
Junta DistritaL Las PaLomas, Licey AI Medio.
FUNDAD0 EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

EEC:430034703
has Palomas, Calle princi|.a] TeL:(809) 612-2830

SECCI0N JURiDICA

CONTRAT0 I)E PRESTAC16N DE SERVICI0S PUBLICIDAl) RADIAL Y
TELEVISIVO.

ENTRE: 1.a Junta Distrital Lag Palomas, Debidanente representada por el Lie. Rafael Lconicio Arias
Dominicano, mayor de edad, Casado, director Distrital de I.a Jimta Distrital Las Palomas, portador de
la cedula de identidad y electoral No.095i)009518-8 domicilindo y residents en la calle Las Palomas
8, sector Los Marte del Distrito Las Palorrms, Municipio Licqy AI Medio, Provincia Santiago, Rep.
Don. Quien para los fines del presents acto se denominari el contratante y/o la primera parte y de la
otra parte eL sefior. Lit. Jos6 Geovanny Gard More] portador de la cedula de identidad y electoral
No.054J)093470-8 domiciliado y residente en Canca la Reirm, la Ciudad de Moca7 provincia Eapaillat,
quien    para   los    fines    del    presents    contrato    se    denominari    la    segunda    parte    y/o    el
contratndo

sE All coNVEr`imo y pACTAD0 Lo slGulENTE

PRIMERO: E] Contratrdo, se compromcte con el contratante a realizar los cortes de publicidad
televisiva en el prog[aria "COMENTAND0 SIN MIEDO" de 11:00 am a 12:00 pin, De lures a
viemes por LUNA TV CANAL S3 con los telefonos ws,829-2224535, pan dr publicidad a los
proyectos y ejecuciones que se realizan pars el desarrollo de] Distrito Municipal I.as Palomas .....

SEGUNDO: E] Contmtamte, queda coxpronetido por medio de este contrato a pagar al contratado
la suma de diez nil pesos con 00/100 (10,000.00) por un periodo de dos afros (02) ...............

Hcel]o y riimndo en dos originates de tin mislDo tenor y efecto uno pea cads urn de las pairfes. En el
Distrito Municipal de has I'alomas, Munici|iio de

isFu"\ IEH in ptolico,  de los  del numero  de  Santiago,  Colegiatura No.
del Colegio Dorfu-{ino de Notarios, CERTIFICO ¥ DOY FE,quelasfirmasqueaparecen

err 'est6 acto colleaponden a los sefiores: I,ic. Rafael Lconicio ATias y Lie. Jos6 Gcovanny Garda, de
generales y calidades que constan en el mismo y quienes al firmar me declaran que,  asi como hen
firmado es que acostumbran hacerlo en todos los actos pbblicos y privados.

Calle Principal, Las Palomas, Santiago, R.D. Tel.: (809)612-2830


