
Pさg蛤a王de昌

CONTRATO DE PROPAGANDA D宣

ENTREしOS QUE SUSCR旧EN二

醐葦しl識

撼欝欝
DE UNA PARTE, EI Ayuntamiento Municipal deI Munici

詩語嵩i筈薯農業富霊豊警灘-言言
domi軸o sociaI en la ca‖e G晦gorio Luper6n No・ 08, de este municipio de San -gnacio

de Saわ軸割忠言「oV縞殿S劉薄弱c齢轟g鵬乙託p繭鎚載o面前憐請負, deb油a朋e面e

rePreSentado por eI AIcaIde Agron. F軸X ALBERTO MARTE BUENO, dom面cano,

mayor de edad, titular de Ia c6duIa de identidad y electora用o. 046-0011450-0,

domic瞳do y residente en la caIle Gregorioしuper6n No. 8了, de este municipio de San

Ignacio de Saban鏡a, ProVincia Santiago Rodrfguez, Rep脚ica Dominicana.裏一農場・一関輸---

DE LA O丁RA PARTE, C臣SAR胸ANTO醐O GO醒Z師事直dominicano, mayOr de

edad, CaSado, t軸ar de Ia cedu!a de identidad y e-ectoral No. 04的鯛643n2,

domic鵬do y residente en la calIe proyecto No. 28, SectOr Las Espinas de este

municipio de San∴ gnacio de Sabaneta再鳩vincia Sa融a舘o Rod「fguez, Rep輔飴

Dom輔ca na ---一一-_____________場_____場_______________________置_________

PREAMBULO:

POR CUANTO‥ A qL!e el Ayuntamiento de=nunicipio de Sa両gnacio de Sabaneta es

una instituci6n juridiea, PO陶ca y social que actda en base a las facuItades confe融as

POr Ia Iey 1 76-07 que rige el Distrito Nacio=al y Ios Municipios.動------〇一〇輸〇〇一一-----○○調○○一〇--

POR CUANTO‥ A que el Ayuntamiento deI municipio de San Ignacio de Sabaneta por

Ser lIna instituci6n con personalidad jur砥ca y desoentralizada del Estado膏ene !a

capacidad de adquirir derechos y ∞nt略er O輔gacjones.営〇〇一--一一〇〇〇-一一〇〇-輸〇一一一一一〇置---〇一輸○○-〇〇〇-○○

POR CUANTO‥ A que eI AIcaIde Munic圃, eS quien representa a1 6rgano ejecutivo

del gobierno municipal, con m輔ples fac亜ades, COmO ia de reaIizar concesiones,

航eencias・ Susc繭r en nombre y晦即es削tac胎n deI ay囲t紬iento, co融atoS,

escritu帽s, documentos y p6”zas de ∞nformidad cor=aしey de Con庇tacjones

P醐cas que rige Ia mate「ia, y VeIar po「 su疎el匂ecuci6n.-〇〇〇〇--一一--調〇〇〇-重〇一〇--細○○______○○___

POR CUANTO‥ A que existe un intefes entreぬs parfes de convenir un contrato de

Pu輔cidad, Pa帽PromOCionar Ias actividades de fa inst融ci扇,〇〇〇〇〇叩葛______細岡__叩_____

POR CUANTO‥ A que el sehor Cesario Antonio G緬ez Pe縫es una persona que se

dedica a la radio y televisi6n, ∞n muChos ahos de expe「iencia en -a comunicaci6n y

e両a propaganda- en Vista de que es productor de programa, COnSideralldose un

PrOfesional acabado enぬmateria. _置。。叫一冊場面__輸置___叫__…_血_○○__一置細_農.農_-_場。葛_細置____葛___葵_



増。UANT。 A qu。 。I p「。S。nt。 。r。am。ul。 f。。ma 。arte ,nt。g軸。S。nt。 a。t。

sE HA CONV酬DO Y PACTADO LO SIGU陪NTE:

p剛N惟RO: Po「 medio de申esente aCto e陶輔tamiento de南面c時de Sa鴫経cio

de Sabaneta, ∞nt「ata Ios servicios propaganda del sefror Cesar Antonio G6mez Pe晴

a los軸es de bus紺la difusi6n de ideas sin persegui「 u両n pecuniario. As両SmO

pa「a mantener a Ios municipes info「mado acerca de todas las actividades que realic㊧

!a ins駒ci6n y c「ear ncticias e informaciones a tos demas medios de comunicaci6n

!oca両aCiona- e i ntemacionaI. -〇一一-〇一〇--一〇--------○○---置---〇一置-一一-○○-一一-○○‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾"‾‾‾‾‾‾

sEGUNDO: La segunda parte Se COmPrOmete a ofrece。os servicios de propaganda

de difusi6n publicitaria a Ia p面era parte en tOdas sus actividades que realiee, Sin

時rtar e! dia y !a hora; aS南mo para tOdos -os eventOS que Sea neCeSariorfanto

tocal , naCiona~ e i nte「naciona仁一等--〇一一〇1_〇一一〇一一一---一一一一〇一一-一一---○○細岬‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

T駅C訳O: La segunda parfe 「ecibira como remuneraCi6n mensua。a suma de D惜Z

肌PESOS DOM脚CANOS CON OO/100 (RD$10]000.00), ∞mO iguala, el cua! no se

a輔髄como躍Sa繭o fijo. Dicho ∞bro se efectuara ㊤n el dia‘ meS画gar que aSi

lo entendie「e la pri mera parte. -----○○一一-置----一〇一一-一一----置置--〇一〇-----一一--‾‾__‾‾‾_---‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾

cuARTO: En caso de vfaja「 fuera de両unicipio Ia primera parfe se COmPrOmete a

cub帥OS Vfaticos por ∞nCePtO de desayuno’a-muerzo, Cenal hospedaje' combustible,

画e, pa垂ら舶e融e c細るg貧S耐S軸師baic ac鵬de齢的○ ○融u輪S CO鵬
comprobante gubernamenta- o ∞mPrObante fiscaL dependiendo cada caso.輸-----輸---細--

QUINTO: La segunda parfe se ∞mP「Omete a gua「dar la ∞嗣encia鵬d de la

ins触Ci6n, el cuaino debe「急reveIa口OS aSuntOS institucionaIes. En caso de hacerlo' el

∞面貧to queda「a 「esC緬d。 de申Q de「e舶y鮒∞齢C鵜e鵬ias醐雲!es y ci纏

a favor de fa p面era parte・ Debiendo la segunda parte reParar los dafros y pe叩CIOS

que pueda causar. -一山・農・→-〇㌦-1--1-一一農一地・山○○一一---山--一山-重き農--一--一山…‾‾肌一録‾t"脚‾‾‾‾‾

sEXTO士a segunda pa鵬nO POdr急d胸ndir ning。n mensaje u Ofrecer ninguna

info冊aCi6n a las rec!es socia廃O a OtrOS medios de co剛nicaci6両n e申evio

∞nSen師ento de la p「ime「a parte. En caso de hacerIo, 10 hace bajo su proPIO 「leSgO,

descarg盆ndo de cualquier responSab睡d a la primera parte.一一----・輸----輸--…細--‾‾‾

sEP丁剛O:酎COntrato tend「a una du「aci6n de doce (12) meseS a Pa面de la frma del

presente acto, e血a冊a「a e硝a diez (1 0〉 de両es de feb「ero de繭dos m鵬rfe

y lInO (2021) y terminafa el dia diez {10} del mes de febrero del afro dos mi南nte y

dos (2022), el cuaI queda「ゑrescindido de p~eno de「echo・ En caso de que haya intefes

de ∞ntinuar, se efaborafa un nuevo ∞ntratO COn los tdrminos y ∞ndiciones que se

執純晴虫星ne鈴s墨「さ〇 ・ ----夢賀---輸置-----一柳-一皿- 〇〇叫-○○ ------~----置○○-南------○○-○○輸‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾



P細れa3de3

OCTAVO: La segunda parte renuncia al pago de prestaciones laborales de ∞nforme

a Io que estable∞ la Ley 176-07, el cual no demanda「ゑante ning血Tribunal de la

盛e中軸飴申o「 se「 es結馴れse函C亘o昂は鈎m棚id感d. G能会堰嚢合わSむe連合触es deほ

ProPOrCi6 n deI sala「io No, 1 3 ○ ○輸-一一一一一着-輸場一一一一〇〇--輸---一一〇〇。_--置〇一一-輸-----○○職動-_〇〇〇___〇〇〇__.___________輸

NOVENO: A que la segunda.parte se ∞mPrOmete reSPeta「 las o「denanzas言as

resoluciones y disposiciones emanada po「 el Ayuntamiento, tantO de la sala cap軸a「;

asi c○肌Q del ejeG蘭v〇年enti会ndase el Ai鎚昭e.〇〇一-置-一一場〇〇〇〇-〇〇〇〇〇一〇一一一-輸輸-○○-○○-○○__輸〇〇〇〇_______置__

DEC胴O: A que eI sefror CESA則⑱ ÅN丁ON胴GO朋EZ P臣紀A, dara propaganda en

todos Ios programas de radio y televisi6n que ∞nduzca en el municipio y fuera del

munICIPIO, muy eSPeC縞camente en el programa `くA LAS lOXELlO" que se transmite

PO「 eI cana=ocal" En caso de que fa primera parte se traslade hacia otro canal o

emisora de radio’COntinua「a co雨a propaganda pu胡Cita「ia e両avor de la primera parte

hasta el vencj miento del presente cont略tO. ----〇〇一一一重-一重--置場-一一一-輸--一--一一一一--置-置---〇〇〇---○○車〇一一--○○-

Hecho y firmado de la mejo「 buena fe, e両a ciudad y municipio de san !gnacio de
i

二三〇〇三三二
三≡三三三三≡三三

matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el No. 6415. C臣R丁聞C⑱ Y D⑱Y

甲臣, que las鉦mas de los seho「es POR臣L ÅYUN丁A脚管NTO棚UNさ劇PAL D臣L

朋U醐動削⑬ DE SAN IGNA鋭⑬ D臣SABANE丁Å, F臣L脱AL登宣R丁⑱醐AR丁臣BU臣N⑱

(ALCÅLDE) Y C藍SA醐㊤ AN丁⑱醐㊨ G⑱朋匿Z P藍内Å LA S藍GUNDA∴PA韓丁里de

gene「ales y ca圃ades que anteceden’fueron puestas !ibre y voluntariamente por Ias

ParteS, deciar釦dome las mismas que esas son Ias que acostumbran a usar en todos

SuS aCtoS de la vida pdblit遁y Privada, fima que legalizo pa胎los fines precedentes.

E両a Ciudad y Municipio de San lgnacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodriguez,

Repdblica Dominicanaタa los Diez (10) dfas del mes de Febrero deI afro Dos Mil Veinte

y U no (2蛇1 ) ・ ---〇〇一-〇一一一-輸-----〇〇〇葵-輸〇〇〇○○○○-一〇-輸--輸〇〇〇〇一-●÷一一一一回-動一--関輸南--場-一輸一一重〇〇一〇〇輸〇〇〇-○○-置-○○---

-てヽ


