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CONTRATO DE TRABAJO

AADJOOlT

caráctel de pagos o cuotas.

ENTRE: una parte: AYUNTAMIEI\TO DEL MUNICIPIO DE AZTJA, debirepresentado por su alcalde el señor. ING. nar,epr ANTONTO HIFERNANDEZ, domini
calle, Manu.l úo*, po en la colonia española, en la
quien en este u.io ,. A.no electoral No. 001-0788999-0,

HECTOR CUÁniONEX At y de la otra parte e I señor.

cedula de identidad y electoral No. 010-001251g-5 
)' mayor de edad, titular de la

?iq1d de Azta, de Compostela, qui"n en el 
, en esta

CONTRATADO, por lo cual se'ha^c^olyenido y tl,Tl 
?voluntariamente, realizar trabajo colno COMUNICADOR

lá3 í¿lffi +f{: : !?:y::::^MENTE HAN coNvENrDo y pACrADo

PRIMER.: El señor. HECT'R GUARI.NE* ABREU .ASADO, se comprornete apfestar sus servicios colrro AS.ES'R EN coMurvlcacroN RADIAL.-----____________

: las partes acuerdan que la
ependera de los.uro, qr. un.
y que devengara un salario de

con 00/100, en este conrrato se especificar
acuerdo con la ley de impuestos inteinos.___

TERCERO: EI coNT devengara el salario antes dicho mes por rD€:S e ss¿cadaJreinta días a partir (1er), del mes de octubre clel año dos mil clieciséis
\¿v r wrt,-----

CUARTO:
octubre del , del mes de

octubre del , del mes de

siempre y cuando a si los determinen las un Año (1),

puedl sei rescinclido por cuales quiera de las i*:r::l':::
CLAUSULA: por disposición de la ley No. 253-12, en su articulo 10, Literal E, quemodifica la tasa de la retentencion establecida en el Árticulo 309, oer coáigo tributario dela República Dominicana, para que, a parlir de la entrada en vigencia la publicación de larefelida ley, todas las instituciones del
empresas estatales y los organismos descentr
Cientos 5yo, sobre los pagos realizados
adquisición de bienes y servicios engeneral n

Hecho, r'edactado y firmado en dos (2), originales de un mismo tenor y efecto uno paracada una de las partes dado en la ciudad. de-azuade compostela, República clominicana,
a los Primero (1er), días del mes de octubr.e del año oos úl Dieciséis eor6\.-----

ING. RAFAE IDALGO FENANDEZ



YO: D
del nu
Repúbl
CERTI
puesta,

cali
son

como

A DISLA MENDEZ, Abogada, Notario, publico, de lasde Azua, Matriculndo aa, J t-^i^-t^ r^ ^r
^ l.^^^-:¿^,_u___-_^_ ,Lv),einscritae odICO Y DOY FE: que las firmas e enihre v r¡nlrr-fo-io*^-r^ ^- ,--:ibre y voluntariamente, en mi presencia por los señores, antes mencionados, de; y gelerales que constan en este mismo acto, quienes me han m^:,-; las firmas olle enncfrrm}.-- ^- ¿^ -r , -; las firmas que acostumbra en todos los á"tos ¿" ru vidas,vadas, por todo lo cual de re les fe y crédito. En la ciudad deOS nrimero ller\ .líoo ,{^l *^^ ¡.\^¿--r-Azua, a primero (1er), días del mes octubre ¿et año Dos Mil Dieciséis (20r6)._

DRA. DORVS CL
ABOGADA NOT


