
CONTRATO DE SERVICIOS 

Entre la JUNTA DE DISTRITO MU!flCIPAL TURJ8TICO D2 VD()1I 
PUNTA CANA, institución pública, constituida y ex15tt-nle de I vr fu,u~ 

con la Constitución de la Rep ú blica Dominicana, RNC No 4JOO ..> ,~V, ~ 
sus oficinas ubicadas en el Dis trito Municipal de Veron dt'I M uhll'I~, 

Higuey , debidamente representada por su Director e-1 st-1\úr RA.M6• 
ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA, mayor de edad , dom1mcano dvnu~ .- ., 
Y re sidente en la ciudad de Ve rón , portador de la ce<.lula dt- ldt-nudad > 
electoral No. 028-0036466-9 , qu ien en lo que sigue en d prew.-11t~ <:oru,.u.. 
s e denominará PRIMERA PARTE. 

y 

De la otra parte la señora PERLA MAXIEL V ALDEZ IIONT A8 O& OS LA 

CRUZ, mayor de edad, soltero, de nacionalidad domm1carua, ~ ó.t M 

cedula de identidad de identidad, personal y electoral No 001 Ol& l8J& 7 
domiciliada y residente en el Municipio de Higuey , en lo qut a.igu~ t"fi ~ 

presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTS. 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIUTE: 

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE se compromete con LA PRIMERA PAR TI: 
a ofrecer los siguientes servicios: 

PUBLICIDAD RADIAL, in iciando en el mes de Junio del ,11'\o Do.a \.' I 

Diecinueve (2019) , en el programa EN BENDICION CON PE.R.1.A VA!..0U 
que se transmite todos los domingos en el horano de 2 OOPM :\ o OOf'M pe,, 
la emisora La luz 88. 7, que la misma se encuentra ubicada en el N11fltt0 la 
Luz, primer nivel en la call e Ru bén castillo en el Monte Santa ~,_ 

Municipio de Higuey, Provincia La Altagracia. 

SEGUNDO: El precio convenido y pactado por las parte,s lo l'S po, lA aunw. 
de VEINTICINCO MIL PESOS (RD.25,000.00), MIL Paoe 
(RD$25,000.00) mensuales. 

TERCERO: LAS PARTES, acuerdan que el presente contrato t,.ntJr" un 
duracion de Siete (07) meses, iniciando desde el mrs dt' Jun'° tlt-1 Ano (lu.. 

Mil Diecinueve (2019 y culminando en el mes de O1c1cmtm.· dr l Ai\u Dv~ ,.,, 

Diecinueve (2019) . 

CUARTO: MODO DE PAGO. LA PRIMERA PARTE, &e <:ompronttv· < 1111 LA 
SEGUNDA PARTE, a que se hará un primer pago corrMtpondit-nc,. " J m.~• 
de junio, al momento de la firma del presente documento 

PARRAFO l . LA PRIMERA PARTE, se compromt-lt- ron LA SIOU.-OA 
PARTE que los pagos objeto de este contrato St' harén crufo dtA Trr mta '1r 

cada mes, después de haberse hecho el primer pago 

QUINTO: SUPERVISIÓN 
El ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico Vt-ron h.ln111 (4trut 

supervisara que las cuñas publicitarias se han colocadas m la frf'f " .. m'UI 

radial de acuerdo y como está establecido entre las partes 



IUTO ~~l § lÓ~ 

IU. AVVlfTAMlENTO DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 
CAJIA 11<" f"l:'ttf«-rv,i e l d erecho d e dar por terminado este Contrato en caso de 
,,uc• LA 81EOUNDA PARTE d · · 

rwa <)hltftll t' to tt«- t:t pnutndas. 
1era muestras fehacientes de incumplimiento d e 

a&PTIMO: IDIOMA PARA LOS FINES DEL CONTRATO: 

t· 1 h h,1111u 111JhY11<10 t' lllre los pHrtcs en este contrato será el español 

HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos originales de un mismo tenor y 
rfc-e ru, t-n t- l Munic ipio d e Higuey, Provincia de La Altagracia, Republica 
f)amin1<.' ttntt, a los C inco (05) día 1 Mes de Junio del año Dos Mil 
Dtecm uevc (20 19) . ~ , 

1-: n Rep Del Ay untamiento Del ·to Municipal Turístico de Verón-Punta 
Cana 

Primera Parte. 

ª1,L J~ le J~J°' c¼1Y 
PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS DE DE LA CRUZ, 

Segunda parte. 

Yo, JrRANCISCO ALBERTO DE LEON VELEZ, abogado notario público de 
los del número del Distrito Judicial de Higuey, certifico y doy fe, que las 
fi rmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi 
presencia, por los señores: RAMÓN ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA, Y 
PERLA MAXIEL VALDEZ .MONTAS DE DE LA CRUZ, personas a quienes e 
tdentificado por la presentación de sus respectivas cédulas de identidad y 

t"lt"c toral y quienes me manifestaron que esas son las firmas que ellos 
acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En 
ln ciudad de Higuey, Municipio de Higuey Provincia de La Altagracia, a los 
Canco (05) días del Mes de Junio del - I)qs Mi iecinueve (2019) . ~--~ t \ {¡ () ~ 

() 



CUNTMATO DE SERVICIOS 

¡..:ntre la JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VBRÓ!I 
PUKTA CANA, institución pública, constituida y existente de con formi!ia:6 
con In Constituc ión de la República Dominicana , RNC . No . 430055506 , con 
Nll it ofic ino:i ubicadas en el Distrito Municipa l de Verón , del Mun ic1p10 de 
1 ltg ut>} . debida mente representada por su Director, el señor RAMÓN 
ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA, mayor de edad , dominicano, domicihado 
\ restdt"n tt" en la c iudad de Verón , portador de la cédu la de ident idad ) 
rlet.·torol No 028-0036466-9, quien en lo que sigue en el presente contrato 
IS(" df'nominará PRIMERA PARTE. 

y 

Dr In o tra pa rte la razon social SERVICIOS MULTIPLES Y ASOCIADOS 
BltllARR SRL, razon social debidamente constituida de acuerdo a las leyes 
l}lU" ngen la repu blica dominicana, con su RNC 131 -882951 , debidamente 
reprt"sen tuda por el señor ALEX DOMINGO DEL ROSARIO GUERRERO, 
mnvor dt- <'dad , soltero, de nacionalidad dominicana, potador d e la cedula 
d(" identidad de identidad , personal y electoral No.028-0054897-2 , 
dom,c ilindo y residente en e l Municipio de Higuey, en lo que sigue en el 
pn:-st>ntr contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE. 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE se compromete con LA PRIMERA PARTE 
n o frt"c-er los siguientes servicios: 

PUBLICIDAD RADIAL, iniciando desde el mes de Junio del año Dos Mil 
D1ttin ueve (2019), en el programa BUENOS DIAS VERON, que se transmite 
dr lunes a viernes en el horario de 7 :00AM A 10:00 AM , por la emisora Radio 
Bavaro y magia 90.3 FM, la misma se encuentra ubicada en la Plaza Velero , 
l do nivel, Local C2, en la Ave, Barceló. 

SEGUNDO: El precio convenido y pactado por las partes lo es por la suma 
dr" QUINCE MIL PESOS DOMINICANOS (RD$15,000.00) mensuales. 

TERCERO: LAS PARTES, acuerdan que el presente contrato tendrá un 
duracion de Siete (07) meses, iniciando desde el mes de Junio del Año Dos 
Mil Diecinueve (20 19 y culminando en el mes de Diciembre del Año Dos Mil 
o ,~inueve (20 19) . 

CUARTO: MODO DE PAGO. LA PRIMERA PARTE, se compromete con LA 
SEGUNDA PARTE, Un primer pago correspondiente al mes de Junio d el Año 
nos Mil Dieci nueve (2019) , al momento de la firma del p resente documento . 

QUl~TO_: SUPERVISIÓN 
r.1 oyun tnmien to del Distrito Municipal Turístico Veron - Punta Cana , 
11u~rv16(1r n. que las cuñas publicitarias se han colocadas en la frecuencia 
rn.t\1n l dt- f\ <' ll e rdo y como está establecido entre las partes. 

~t;X1'O -~4';1-ªIÓN 
IU. A.YUNTA.MIENTO DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 
CANA. fk" re8" rva el de recho de dar por terminado este Contrato e n caso d e 



<flH~ LA SEGUNDA PARTE d" . . . 1era muestras fehacientes de incumplimiento d,-
Slls ol>liganones pau tadas. 

S EPTIMO: IDIOMA PARA LOS FINES DEL CONTRATO: 

1-:I 1tlh 111111 tllil iz1td o <' n in · las pa rtes en es te contrato será el español 

H,ECHO Y FIRMADO de buena fe en dos originales de un mismo tenor y 

rl«-cro, r.n t'1 Mun icipio de Higuey, Provincia de La Altagracia , Republica 
1 >on11nicn na R los Diez ( 1 O) días del -y--- Junio del año Dos Mil Diecinueve 
(201 t)j 

RAMON 
1':11 Rt-p ·to Municipal Turístico de Verón-Punta 

Primera Parte. 

Segunda parte. 

Yo. FRANCISCO ALBERTO DE LEON VELEZ, abogado notario público de 
los del número del Distrito Judicial de Higuey, certifico y doy fe, q ue las 
tinnas q ue anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en m1 
pr-r-sencia, por los señores: RAMÓN ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA, Y 
ALEX DOMINGO DEL ROSARIO GUERRO, personas a quienes e 
iden tificado por la presentación de sus respectivas cédulas de identidad y 

elt'"C" tora l y quienes me manifestaron que esas son las firma s que ellos 
acostu mbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En 
la ci uda d de Higuey, Municipio de Hig\l ',Provincia de La Altagracia, a los 

Diez ( 1 O) días del Mes de Junio del añ os Mil iecinueve (2019 . 



CONTRATO DE SERVICIOS 

F:ntrr lo JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERÓB· 
PtnfTA CA.KA, institución pública, constituida y existente de conformidad 
~

0 11 111 Const itución de la República Dominicana, RNC. No. 430055506 , con 
líllrt oíl.-inos u''i"ad 0 I D ' · · · · d 1 M . . . d v '- ... s en e 1stnto Mumc1pal de Veron, e umc1p10 e 
1 
la~ur) · dt"bidumente representada por su Director, el señor RAMÓN 

AJffONIO RAMIREZ DE LA ROSA, mayor de edad, dominicano , domiciliado 
\ rt'&ldé"nte rn la ciudad de Verón , portador de la cédula de identidad Y 
t-lt<t·turnl No 028 0036466 . . - -9 , quien en lo que sigue en el presente contrato 
1!11' dt"nommoro PRIMERA PARTE. 

y 

lk In tHru PArte la señora PERLA MA.XIEL VALDEZ MONTAS DE DE LA 
CRUZ, mayor de edad , soltero, de nacionalidad dominicana, potador de la 
1 f"(fulu d e identidad de identidad , personal y electoral No.002-0161828-7, 
clurn,c iltodo .Y residen te en el Municipio de Higuey, en lo que sigue en el 
flFf'8t' nt<" con trato S<' denominará LA SEGUNDA PARTE. 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

PRlllltRO: LA SEGUNDA PARTE se compromete con LA PRIMERA PARTE 
u ofr-t-l' é"r los siguien tes servicios: 

PUBLICIDAD RADIAL, iniciando en el mes de Junio del año Dos Mil 
Dl «"C-IO Ué"\lt" (20 19), en el programa EN BENDICION CON PERLA VALDEZ, 
q11é" se trnnsmi te todos los domingos en el horario de 2:00PM A 6 :00PM por 
In t"mtsora La luz 88 . 7, que la misma se encuentra ubicada en el edificio la 
L..u~. pnmer nivel en la calle Rubén castillo en el Monte Santa Maria, 
Munic-1p10 dt" Higuey, Provincia La Altagracia. 

S&OUJlfDO: El precio convenido y pactado por las partes lo es por la suma 
de VEINTICINCO MIL PESOS (RD$25,000.00), POR MES DE ABRIL Y 
VEINTICINCO MIL (RD$25,000.00) POR EL MES DE MAYO, para un total 
dt- CICUENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$50,000.00). 

TERCERO: LAS PARTES, acuerdan que el presente contrato tendrá un 
durnc ion de Dos (02) meses, iniciando desde el mes de Abril del Año Dos Mil 
L)1~cmueve (2019 y culminando en el mes de Mayo del Año Dos Mil 
Dlecanueve (2019) . 

CUARTO: MODO DE PAGO. LA PRIMERA PARTE, se compromete con LA 
S&GUNDA PARTE, a que se hará una totalidad del monto del contrato en el 
mf's de Ju nio del Año Dos Mil Diecinueve (2019. 

QU11'T9: SUPERVISIÓN 
f>:l nyu ntamiento del Distrito Municipal Turístico Veron- Punta Cana , 
l\Uf>'" r\'l80rB que las cuñas publicitarias se han colocadas en la frecuencia 
rrutwl de- ocuerdo y como está establecido entre las partes. 

&P.TO R!t&~ISIÓN 
&l. AYUIITAMIEIITO DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 
C A..IIA ~ r~St'rva e\ derecho de dar por terminado este Contrato en caso de 



<¡Llf' LA SEGUNDA. PARTE diera muestras fehacientes de incumplimiento dr 

~u s ohltgnnont•s pautadas. 

IIEPTIMO: IDIOMA PARA LOS FINES DEL CONTRATO: 

t•:t 11111111111 u11li✓11do t'11tre las partes e n este contrato será el español 

HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos originales de un mismo teno: ) 
t"lr<·ro, t'll t'l Municipio de Higuey, Provincia de La Altagracia, Repubhca 
1 >um1r11cttnn, a los Diez ( l O) días del M de abril del año Dos Mil Diecinue\'e 
t.!01()) 

RAMO O IREZ DE LA ROSA, 
En Rrp 1 >c•l A.vuntamiento Del trito Municipal Turístico de Verón-Punta 

Primera Parte. 

[L iÁJi deÍe ~ ~ 
PERLA MAXIEL vALDE~MONTAS DE DE LA CRUZ, 

Segunda parte. 

\ n , FRANCISCO ALBERTO DE LEON VELEZ, abogado notario público ele 

los ch·l numero del Distrito Judicial de Higuey, certifico y doy fe, que las 
firmas que a nteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi 
prt"St"ncia, por los señores: RAMÓN ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA, Y 
PERLA MAXIEL VALDEZ MONTAS DE DE LA CRUZ, personas a quienes e 
1dt'nt1ficado por la presentación de sus respectivas cédulas de identidad y 
elt'Ctoral y quienes me manifestaron que esas son las firmas que ellos 
d,osrum bran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En 
IR nudad de Higuey, Municipio de Higuey, o_vincia de La Altagracia, a los 
Ott>z ( l O) días del Mes de abril del año s Mil iecinueve (2019) . 

F 


