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ENTRE: f e unu porte , el AYUNT/\Mlli:NTO DEL MUNICf PfO rJE-6 . íAOO, 

entidad uutónoma reconocida por la Constitución y las Leyes, cuyas 

competencias propias son establecidas por la Ley de los Munid p-ios Y el 

Dist:.-ito Nacional No. 176-07, con personería jurk!ic.1 de Derecho PúbUco, 

responsable de sus actuaciones, patrimonio propio, autonomía 

presupuestaria, potestad normativa, administrativa y uso de suelo, fijadas 

de manera expresa por la ley y sujetas a la fiscalización del Estado Y al 

control social de la ciudadanía; debidamente representada por su Alcalde 

Municipal, ABEL MARTfNEZ DURÁN, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0226456-5, 

domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo adelante del presente 

acto se denominará LA PRIMERA PARTE; y, de la otra parte, la sociedad 

comercial DELTA COMUNICACIONES, S.R.L., constituida y organizada de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional 

de Contribuyente No. 1-30-22233-9, con su domicilio y asiento fiscal en 

Santiago; representada por el señor RAFAEL EMILIO QUINTERO 

RODRÍGUEZ, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de 

identidad y electoral No. 031-·0276328-5, domiciliado y residente en la 

: iudad de Santiago de Los Caballeros, quien en lo adelante del presente 

contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE. 

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE contrata los servicios publicitarios de LA 

SEGUNDA PARTE, para colocar lo siguiente: 1.- El resumen semanal de las 

actividades del Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Con una 
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U,lrci.:.:Wn de hasta tres (8~ minutos, dos (2) ve~es a la semana; Y 2. 

institucional en el programa semanal "GRUPOS MULTIMEDIOS . -. 

. ' ~ 
transmite por Telemilenlo canal 36, lo■ domingos en hora · ~ 

./1 /).'. 
11:00 a.m. · · 

PÁRRAFO 1: LA PRIMERA PARTE proporcionará a LA 

OTARIO PIJII. /CO kUTORllA DO 
Mns 

material que será publicitado, conforme a los requerimientos y estándares 

aceptados. 

PÁRRAFO 11: LA PRIMERA PARTE podrá sustituir el material publicitario por 

otro, sin que ello implique un aumento del precio. Cuando esto se produjere, LA 

SEGUNDA PARTE hará los ajustes de lugar. 

PÁRRAFO 111: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho de contratar un sistema 

de monitoreo para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de LA 

SEGUNDA PARTE. En caso de que se compruebe un incumplimiento, LA 

PRIMERA PARTE podrá efectuar los descuentos correspondientes, en relación al 

número de cuñas dejada de pasar. 
1: .. · . . . •. 

L SEGUNDO: La PRIMERA PARTE pagará a la SEGUNDA PARTE, previa 

presentación de factura, de manera obligatoria, al final de mes o a más 

tardar 15 días después de su vencimiento, la suma de VEINTICINCO MIL 

PESOS DOMINICANOS (RD$25,000.00) mensuales, lo cual incluye el 

pago del ITBIS co1rrespondiente. Sin embargo, LA PRIMERA PARTE podrá 

efectuar las retencion es fiscales correspondientes, de conformidad con el Código 

Tributario y las disposiciones legales y administrativas correspondientes. 

TERCERO: El presente contrato tendrá una duración de tres (3) meses, contado 

a partir del día primero (1) del mes de octubre, hasta el treinta (31) de 

diciembre del año dos mil veintiuno (2021). Sin embargo, la PRIMERA PARTE 

podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, previa notificación. Ello no 

implicará pago por compensación a la SEGUNDA PARTE, por daños y perjuicios o 

cualquier otro motivo, salvo el pago de la deuda, si la hubiere . 

I;; 

~ : :? ...... ~F-AFO: LA SEGUNDA PARTE reconoce que el presente contrato no es de 

renovación automática. En ,::;onsecuencia, a la llegada del término 
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preeedcnt.rnwnt e lndic11c1o, LA Pl~IMEl<A PART t•: quedo. liberndn de cuoJquier 

re~ponsl\bilictnct , l ll "i ~ PARTE 1 0 l Rnc ón, en el cmw ci, pccl ílco de que L-A Sti:G UNDA 

<'ontinüt' brind1mdo lnR ttcrvlclott , 

CUARTO: Pnrn ln no prcvlHln en el prctw111.c cnnfrnt.o , IM porteo fiC remiten al 

cit't~'Cho comun . 

'"' ""''"''~ . 1 , V.L., :.v . . ,_: s Pnrtei:, lv;.ct- 11 r. lcrdó11 de domlciHo en : 

n.- AYUNTAM1EN1'0 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO en el Palado 

Municipal , Av . Juan Pablo Duarte #85, Santiago de los CabaJlctos, República 

Dominicana; y 

b.- RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIOUEZ, domiciliado en esta ciudad 

de Santiago. 

HECHO Y FIRMADO en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República 
Dominicana, al primer (1) día del mes de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021) .-

Por LA PRIMERA PARTE: 

Por LA SEGUNDA PARTE: /;7 ~ 

RAÍ'AE!, E~~;;RO ~ DRÍGUEZ 

(2 l)fLr\ 
~y 1·11\l l \l l.\l .lll\ l-..... -., _.-\ _ 
C, f-'L'1!L·t,,..:lL10rl '=!4 :? Lu-=- Prado -; 

s .,,11, ,q -., ,-< o Tc: 1 :Ju~- -!t1 S-OSL::. 

~ / GRUPOS iviULTIMEDIOS PVQ 

Y o, ( :J-,::;¡ h l'nfu¡ S: J , Not";ño Público de los del número del para el 

Municipio de Santiago, matrícu la No. S9 V~ , ~ERTIFICO _Y DOY FE que por ante 
mi comparecieron los señores ABEL MARTINEZ DURAN y RAFAEL EMILIO 

QUINTERO RODRÍGUEZ de generales que constan, quienes me han declarado 
bajo la fe del juramento, que las firmas que anteceden han sido puestas por ellos 
libre y voluntariamente, y que las mismas son las que acostumbran a usar en 

todos los actos de sus vidas públicas y privadas.- En la ciudad de SéWti,ago de los 
Caballeros, República Dominicana, a los _ (Jli) días del mes d '{) ctUil-o ' 
del año 'o-\k)~ .- , \ t-, SUE_ D 

~ '- u- 1 . ,,,_,*. .. . 111~,p 
~ 1 - "-~ (' 

e . - _ W ~· Í __ , ~- ~ 
Notario Público. \ , , 

{___, - • hOT.IR IO POiCICO~UTORIZAOO • 

~ .r Ma\5944 ~ -
~ vi/ti¿ \)º "~-~~-"'--•~"-

Página 3 de 4 


