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DISTRIBUCION: Orisinal al ¡nteresado; lriplic¿do, Conlr¿lorí¿ y Cám¿r¿ de Cuenl¿s
Cuadrupi'cado. Liga Municipal )ominicana;,Quintuplicado, Tesoreqía; Sextuplicado, Sindicatura

. Seotuolicado, Control de Presupuesto. ',
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ENTRE.DB UNA PARTE : EL HoNoRAtsLF,, AYIJNTAMIENTO DE MOCA,debidar¡eenre lepresentaclo por et Atcatcte-lr^Jñi¡p"f : LIC. REMBERTO ARTUITOCRUZ RODI:lGUEZ, q*í..n. 
:. Ao,n¡nl.un", ,Juy". a" edatl, casado, Funcionario

lli],ii;".JT':i.::",,,T":",T0'll ¿' iJ"",io* v Erectorar Ñ".-ólo-oo,ruur-,,
Acro se 
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presenre

Y DE LA OTRA
¡lENRreuEZ, quie' ""*l^Ti^:- 

EL ING'. RosA BETHANIA coNTRERAS
a.,¿ 
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j; ;Í.:Xir"?jff¿ 
"Í:J,:l{H 11 J,:: T:Irrgenieros, Artruitecros v Agrimensore;-¿ó'Dü,,*o.rrrnr,.*"gi.t,.-o ol Irscripcióndel Esrado no.26049i ¿-ornicíliaia-, ,iJiiJ''," 

.e' esra ciudad de Moca, quierr en
i","0::",,"';i;'; ::l :]:::'ll' Acto se'¿"''ol,'i'""'u LA sECLNDA panrÉ. o rror su

SE }{A CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

P*IMtrRO : E L AYUNTAMIBNTO MUNICIPAL D€ MOCA, TCPTCSCIIIAdO 
POr CIAlcarde Municipal de Moca, ei Lrc. *"*u"*ib ARTUR. cnui nó"R,cu'z,contrata los ser*icios de la,ING,iRo-sa.¡eptFI¿Nla,-.rieoNTRE[*q..É'I{ENR¡QUE 

Q.parala ¡earización de la cuARTA.*gBru 
"nt- 

n"tt"FUESTO pARTrcrp^TrVo 
DEr_,+ño zora' aeolvn;erolrawiiuvr,o- b,ffiF'r,ry+..+s+g,is4Sgt{ps¡.'Aeieista.::t'iiiiljid;diigúrÉ.,iiresupq9sÉé.anc*0:3r... 
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SEGUNDO: I,A SEGUNDA PARTE SE COMPROMETE A COIOCAT IUI bAJAIIIEen vi'il contentivo de ia obra, que incluy" 
-uur,. 

Oro_o"ional del p.oy"",o y,,rrutarja de la ob'a en la gestión 
3ue 

fue r""it*0",-oo'-'de especificará el período 2010_2016' ob'a re^lizada po. el LIC. RpN¿esnró cnuz RODRIGUEZ, ALCALDEMLI{ICIPAL DB MocA' cuvos cosros r" ";;;;;r esripurados en el presupuesro . . . . . ..

TEITCERO: E[, COSTO
OBRA, es por rur valor

PARRAFO I
cubicación, en

A parlir. de la segurrda
Io cual se rebajará el

cuota, los pagos
P¡imer ava:rce

se realizaún mediante
y sus ¡espectivos pagos

TOTAL ESTIPULADO FOR LAS PARTES DE ESTAde RD$l-000 1.1É.fin / rfñ

CUARTO :EL AYT-]IVTAMIENTO MLINICIPAL DE MOCA ( PRIMERAcourplor.uete a pasar- 3--_li sBct-lvoÁ 
-nÁnrr 

gNc. RosACONTRER.AS ueñRrounz;, .,n ul,u*""'ur ,olrl",r.o de la fi¡ma del800/o r-eslarrte eJt cuotas por cubicaciones.

PARTE), se
BETHANIA

20o/o v el

antet:iores

QUINTo: EI desernborso de Ia urtirra cubicación o urfin¡, pago, iarnb!én esfará su.iefoa la previa presentación de las cerrifica;;;;; pr.uebas ir¡efutables cre apoyo, a ser
Ilil,ifTi:'.f:;.!|il"'u':""'que.co.'esponda,r' en tas que se co,firn,e el pago cre: a) pago

;, úi r, "t,i."", ;i,: ; 5ü ü1, *';i"¿bb,'Á, ?,"r! ; Jlr::il, l": ? ;iil* " -;. ;.;";

SIGUE AI, DORSO



. DO['{SO

I{ECÍ{O V FIRMADO DE B{JENA FE : En tantos originales como LAS PARTES

han inter.veniclo. En 1a Cir-rdad y Mur-ricipio de Moca, Provincia Espaillat, RepÚrblica

Donrinicana,alostreinta(30)cliasclelmesdeMayoañoDosMilCatorc':(2014)..'

CRUZ RODRIGUEZ
DE MOCA

PARTE /'n
ÚLá7

I]\G. ROSA HÉflTT¿.UT¡. CONTRERAS HENRIQUEZ
SEGLINDA PARTE

YoLIC.JosEARISMENDYREYESM0REL,NotaTio_Público,delosdel
Nirmero para el Municipio de Moca, debidamente matriculado en el colegio de

NotatiosclelaRepúblicaDominicana,bajoelNúmero5222'CERTIFICOYDOY
trE : Que las firmas que antececlen fueron puestas libre y voluntariam^ente en mi

presenciaporlosSeñores:X,IC.I{E'MBER'TOARTUR'OCRUZRODRIGUEZ'
innrulrna PARTE-POREL AYLTNTAMTENTO MLrNrcrpAL DE MOCA) erNG.

R0S,A BETIIANIA CONTRERAS TIENRiQUEZ (SEGI.IND,A' PARTE-); de

generales y calidades qné coustan en este Acto quienes me declaran que esa es la

manera colrlo ellos están acostumbraclos a fiir¡rar todos los Actos de su Vida Civil,

personas que Doy Fe de conocer. En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia

Espaillat, República Doniinicana; a los Treinta (30) días del mes tle Mayo del

NOTARIO-PUBLICO


