
草⊃彊二

豊里壁土壁間哩上里叩〇億〇旦塑聖霊・漢叩挫

ENTRE Im UNA PARTE EL AYIJNTÅM皿NTO DEL MUNICTPIO DE SAN

FRANC萱SCO DE MACORfs工面StitucIPn autdnoma organ壷da dc confomidad con la Ley

串岩盤謹言n蓑器e葦器
驚常盤誌名耕豊島7謹書豊露盤簿器盤豊
Francisco dc Macoris,印Su C軸心d de ALLCAl・。E MUN工Cll.▲I", a quicn d印。t血arcmos

EL CONTR^TÅNT曲, LA mIME叫I'^RTE, EL AIJCAL鵬皿丁N!CIPAL・ O LA

l)R冊Ⅲ】RA富A龍TE.

De la OTRA PARTE cl sefior JOSE MANU即しG葛JTIERREZ PANTAL帆ON’

dl)m血cano, mnyOr de cdad, Casndo, ‘od時r岬rtador de la c6dlllf両Ide'一tldad y electoral

N。.05帥007910-6, domiciliado y resjd串tc cn e血Ciuded y M肌ic両o dc Sim FmncISCO dc

MflCOris, P「Od耽tor del prog「ana坤庸一“VENCIENDO BARRERASl,,叩aCio

蒜m蕊諾豊富善書部署蕊h謹書忠常器豊

poR CIJANTO: Lfl T・ey 340・00. de f加-1a dleCiocho ( 18) de唯osto del dos mjl scis (2006),

sohro Cl)叩as y Contratacioncs l}抑品de Eient:串ervicios. Ob耶y Con耽si叩es’y hu

中erior mod沌ca前n con'enI血en la Ley 449"06壷f軸Sejs (06)血d伽重1庇del dos

mil scis (20。b〉, establcce los prooedim'qntOS SOb-e k‘華cu諭n

mR CUAN・rO: I a申mcra parte el Ayu血micnto M皿叩ul d色San Fr皿cisW庇Mac両1

器謹書蕊l薄絹藍岩盤講書器害悪悪罵
los M皿icipios, PIOmig靴h en航ha 17聞e申o del afro 2007, mOd肺ead請por ia I ・ey 341 -脚

y legislac廟I CO調pI帥Cn血租・

I.OR CUANTO: ^ que confomc al artfculo 3 de圧eglnmento 54掴2 de叩=脚cidrl dc la

-ey Nu 34冊sobre compray owl時atacipI鵬dispone"珊f亘棚idcrados脚sos de e棚PCibn

y no una violacit‘冊Iu ley. las (面uac両精) que se dcta11an a continuncldn siempre y c岨nd{)

sc rca=ccn confome a los proccdimiclm時q鵬Se eStflble耽n en ei 「eglamcnto.

I.OR C葛J^NTO: A quc cl nunleTu=O del 【t:gl細面o 543.」2 de aplicacibn dc la lcy

No.340{ sob重刷叩Pra y mn↑r血郡}Tl串di卸llC‖la con'rataciO皿tIe p-Ih11cldad a皿V偶

de l的medi膿de comu血acibn soc肌Siempre y cuando l組enmu en'一tratalltC rCa=ce la

contratacidn d油octamcnlt: COn 10“鵬dI甲d叩くm皿i脚cich social如h狐e=l帥de servi正閏

de mtemedj租五()S.

I,OR CUANTO: En el entendido que, el presantc preinb山o博r恥叩「le血cg「a「 de este

con同to,的ha convcnido y p脚tn血庇lb -n由r l-11Clla fe po日ible lu sig恒即席’

PRTMERO:即」 ∧Y葛冊T^Ml鴨NTOI I)EL Mし凪1〔:看看-10 nE SAN FRANC嶋CO看)看ll

MACO則is, CO血面u巾, r叩T粥川Lado nor d sefror, SIQUIO NG. un置ノÅは鵬A, AI軸ldさ

MmlC哩l, de gene事偶1es s岬Ta聞直叫寓, POr el pr閑eTlte晒O川ule11 aceP曙COlrvic皿e y

au加増aI軸or, JOSE MAN叩書.即rTIERR田Z PANTAi臆Jl10N,帥Su Condicid11 dc

producIor del programa televichv{} “V申CIENDO BAR耶RA置叩皿) 1「紬s血ido cn

vivo Ios domingos dc仕00 A.M h鵬l唖S 12:00 M., POr Hibi皿dio 1070 AM. dc g叩CTaI戦

継経線荒ぶ藍盤諾鵠書誌骨盤紫器講書霊
indlC紬ldo

SEGUNl)0: n○○ AY葛JNl‘AMI皿N’1’OI D鴨L MtJN看(:IPIO皿廿SÅN IJ’RAN(蘭で:O uE

織謹豊諾詰認諾諾
00I100 (Rn緒,仙0.㈹) MⅢN凱J^LE勘l)URANTE S馴S ME郷S, Suma dc d皿c「。 tHm

1 7も07 sobrc orga皿zaci6n m証cip叫C

Restauracldn de esta ciudad de San



轟

草⊃璧竺

嵩隷書謹書端部器経書誓書藍:嵩撞
AYUNTAM IENTO M IJNICIPAL DE叫N珊RANCISCO l)E MACO雨s' lo c脚I acep‘a

LA SEGUNl)Å PARTE -　　l

書誌諾慧豊射精昔鵠1嵩器豊豊

専葦謹芋革帯鼠葦葦置輩葦葦
mientras cl espaclO eStt C n tranSmisi6n, Imr lo

酒盛諸悪藍器端緒葦蕊器謹書蒜窪器

8Jrte, Rep伽血糊Dominicana, el dia primero (01)

d命5雪022.

謹許諾罷諾3鮨藍耀謹
同心io与甘ei n血的囲手合台I

DominI鯛na, ma血iculada en eI

鴇盤謹書癌農精鵠諜豊

輔諾豊謹盤藍器韓謂難訪島
0帽即しIcロO. SiQUiO NG

que脚n6厄n, quien鮎me

e=os e両Odos iosさctos

小cia Duarte, R日p圃iCa

Vein購S (2022).-韓豊謀議韓詩誌謹



草⊃電聾霊

coNTRATO 。E PROMOCIdN PU BLICITARIA

ENTRE: De JNA PA開帳E」 AYUNTAMl酬TO DEしMUN獲C-PiO DE SAN FRANCiSCO DE

MACORIs言nstitucid[ autonOma叩an-Zada de conformidad ∞n Ia Ley 17帥7 sobre o脚iza軸

munic圃OO[ Su dom脚o sooial en ia caiie 27 de Fet)剛o eSq. Res(au「aci6n de 6sta ciudad de San

Fra[clSCO de Macorls, rePresentado叩ei se的r SIQU10 Nc DE LA ROSA dominicano, mayOr de

edat, CaSado, Cedu-a de ldentidad y elec-0「aI No.056・00024co"7i dom剛さdo y residente e[, eSta

C肥dad y Mu嘩O de S∂n Franci§CO de Maco「is, en Su CaIidad de AしCALDE MuNIC看PAし一a qui即

de[Ominaremos EしCONTRAVANTE,いPR州ERA PARTE,軋AしCALDE M開場lPAL o LA

PRIMERA PARTE.

De la OTRA P^R丁E el sefror JOSE LU鵜S VARGAS SANCHEZ, dominicano, mayOT de e血d’

soltcro, POr[ndor de la cさdula de ldenti心d y eloct○○租l OOl-0626909i・ dolnici闘o y residc加c cn

esta ciudad y Municipit} de San Francisco de Maco血' PIOd葛ICIoI. del progr皿atelevialvo “NOC即:

DEI.ORTIVA Y LA ANTESALA GIG州TE一・, eSPaCio tTm珊ilido cn WO’A qui帥

del10m血aremos I」A SEGUNDA PARTE o POR SU PROPIO NOMBRE・

poR CUANTO:血I ey 340-06, de f料ha dieciocho (18) de agosto dcl dos ml seis (2006),

sob「c Compras y Cont「ataciones P皿cas dc BjenesI Servicios, Ohras y ConcesjoれeS’y Su

poste「ior modj嘉icacidn contenida en la Ley 44帥6, de fecha seis (06母dlCiem心re d隼l dos

mil scis (2006)1 eS融)lece los proced血ientos sobI‘e la qiccuc竜n

POR C葛JANTO: La primera prrte el Ayuntamiento Muricipal de San Francisoo de

Macoris, rePreSentado por el sefror SIQU⊥O NG DE LA ROSA, tiene l租髄PaCidad juridi脚

para contratar en virtud de l紙djsposiciones del A巾11 de la Ley 176-07 del DistrltO

Nacional y los MuIlicIP‘OS,叩mui弧ha en froha 17 de Julio del ano 2007. mod血糊血Por

la Ley 34 1 -09 y le即lac諭n comPlementa調o・

POn CUANTO: A que c叩fume al art(culo 3 del reglam帥0 543・12 dc叩Ii州南h庇宜

ley No・340-6 sobrc compTa y COntr血iu鵬djspo'一e.∴寓erin consjderados casos dc

excepcidn y no una vjol即応冊lil iey, Ias (S血aciones) que sc dc別紬a cont-n皿Cldn

siempre y cuando se realicen confomc a los p「ocedlmleutOS que se establecen cn cl

○○呂lamcnto・

POR CUANTO: A lllle el n…巳r山10 del reglamento 543-12 dc aplicacidn dc la ley

No 340.6 sobre compm y contratacioncs disponc‥ la contmtacidn de pub届darl油avふde

los medios de com肌lCacldn soclal. SlemPre y Cuando lal entidad co皿的t紬te間=ce la

cu面al創部n directamc血e con los med書os de comunicacldn socifll脚hりn巳r u州庇servjc10S

de諒tc調ediⅢioき.

POR CUANTO: En el entendido que e申esente p旧ambulo foma part色inlegrar de este contrato, Se

ha co[Venido y pactado de la mejo「 buena fe pos胸ie lo sigJiente:

PR!MERO: EL AYUNTAMIENTO I]軸漢, M丁「NTCTPIO DE SAN FRANCISCO I)軸

MÅCORis, COntmt肌te, reP雌消n創o pl)r CI se和「 SIQUiO NG DEいROSA, AIcaldc

Munjcipal, de gencrales supra indicndas` POr el prese調e acto y qutcn脚ep叫COnViene y

autoriz揃l sefror JOSEしuI$ VARGAS SANCHEZ ", en S¥! COndlchn de p「od葛血nT deI pro印抑皿

tcleⅥBivo uNOC皿E D髄PORTrv▲ Y L^ ^NTESALA GIGANT即e町諒u t-紬的1iLid調en vivo

d巳go噂「alcs qlle CO-雨an‖lo servlCios de I]ublicida4 dc cstc ▲YUNTAMIENTO鵬L

MUNI〔町IO DⅢ SAN FRANC書SCO I)岨MACORIS, con薫高嶋血e en d舶menCjones una

ewh ape巾「a del programa y ot輪al cie]町e deI血smo, e両o「arjo aれtos lndic孤do.

sEGUNDO‥ EL AYUNTAM旧N「l「O l)用, M「JN丁CTPTO DE SAN FRANCISCO DE MACO雨s,

co調。靴皿te, Por皿edi的ibn del料hor SIQ川O NG DE LA ROSA. AI伽lde Mltnjcip州, mg血zLl

鮒Or JOSEしulS VARGAS SANCH巴producIor dei prosI-紬la televisivo antes indicalo, la s皿a

de C重NCO M町L P田SOS CON OOI100 (RI)粥,000,00) MENSU^[用S, POR剛・ P鴫R10D() DE

純IS MESES MAS ITⅢIS, PO=os scTVICio罵dc匹biicidnd colocn血en el espacio televisivo y

quc §cr台dcsdnrdo p卿a tra9midr l叩ublicldad IれS面ucion寄l comn捕indica m轟arTib拙他vt)T del

AYUNTAMI則TO MUN重CH.AL DII S^N mANCISCO D鴫MACOR重s, lo c山nc印ln T,∧

SEGIJNI)A PARTE.-



菖 ?躍霊
T田RC嶋RO! EL AYUNTÅMI田NTO DEL MUNIC重P量O DE S▲N FRANCISCO DE

MACORis, CONTRATANTE, nO eS reSPOnSable de los jucios emitido por e細conducto「 o

cualquier persona que use el espacio del prograna televi§ivo antes sefi血dol en frecuencia

mOd山ads, Por y los血SmOS Serin de la excIIISIVa reapOnSa皿idad de quien los emilieraつe`1 tal c脚

LA SEGUNI)A PARTE紙皿血鉦o血responsab狐dad frente a terceros o喝raviados.・

CUARTO: No s。竜respo一一S血ilidal de EL CONTRATANTE’de ninguna evon加Ilded en que

pu鵬ra resultar invol岬edo el espacio televiisivo de referencia en su horario de tr劃S血si6n

sく流血ado."

QUI鵬TO LA SEGUND▲ PARTE se obliga con EL CONTRATANT鴫a mantener l鮎cufias o

repeticiones co皿Venidas co皿el AYUNTAM萱ENTO DE SAN罰RANCISCO D田MACORIS y no

podri omttir s叫　ooIocaci6n皿ientras∴el espacio est6　en traImdsi6n. por 10　que el

AYUNT▲MIENTO no sera respon綿ble de cudquier situaci6n que pu伽era generarse por

incumplimiento de esta obllgaCi6n.

SEXTO: Este con血to entre las paItes ten血d un term了ml de seis mCSCS, CO血ados a partir

de la 「edaccidn del mi§mO hoy dIa p高mcro (01) del mes de marzo del afro 2022, tenlendo

como fecha dc vcncimie巾o el dfn pTl巾eI‘。 (01) del meS dc sc叫embre del a櫨o 2022,

Pudiendo ser rescindido dentro de P vigencia del mismo, POr el AYUNTAMI田NTO D田

SAN FRANC萱SCO DE MACOR暮S con previa com脚icacj()n ve巾al o escrita, en eSte

caso el contrato temina sin ningdn tiPO de †eapOnl鮒融1idad para la pa巾, O SC r棚OVar症i

as=o dcscarc EL AYUNTAMT嶋N丁O l)l] SAN FRAN(:1SCO DE MACORTS, PreVia

comunicacldn a LA S皿GUNDA PARTE,

S宙PTIMO: Acuerd抑1as PaJrteS que C血t]uier otm aclo qut3 I]udiera ap紬ceer co〃`細lerioridad @

este y que guarde relaci6n alguna, queda sin cfbeto Ju轟dico血guno.

H聞HO, LE盲DO Y F!RM^DO de bue腿fe e11 t購S Origi脚Ies de皿mismo tenor y efdeto

juridico, unO Para Cada una dc las pa巾es con iれter6s en cl mismo; en la clu血d y MunlCIP10

de San F丁aれC轟く) de M靴()Ti#, PT。Vjnc岨D岨「L。, R印的li働DoI血庇ana. el dia pr血ero (Ol)

YO,しIC, Eい朋O ANTONiO REYNOSO, Abogado, NotaHo P的"co de los de同山me「O Pa「a el

Mu[lCiP10 de San F「anciSCO de Maco「is, Provl[Cia Dllar[e, Rep圃ICa Dom皿Cana, mat両ulada凱ei

色n eI CoIegio de notario bajo el No. 4452, COn eStudio叩fosionai abierto en la calle 27 de Febrero,

No 95, ed陶0しewIS J脚I Apartamento No 304, de銃ta ciudad de San F「ancisco d8 M轡oo「is,

P「OVincia Duarte, CERTiFiCO Y DOY FE: que l鶴fimas que ap色相cen en ei GOnt旧tO

P「錐edentemente redactado fueron puestas en mi presencia, PO白OS Sen0「es: LICDO" SIQJ10 NG

DEしA ROSA Y JO§E 」Ul§ l仏RGA§ SANCHEZ, de g帥e旧ies qlle COnStan. quienes me han

m釧ifestado se「 esa la foma como acostumb「an a加mar cada uno de e胸S en todos Ios actos d轡Su

Vida Civ肝En ia Ciudad y Municipio de San F「ancisco de Maco「is, Provincia Duarte, R印的=ca

Dom証c8na, en e申imer (01) dia容dei mes de ma120 del aho dce m‖ ve輔d6容[2022)一



草⊃壁二

土器叢叢蓑蒜董二ISCO DE MACORfs, instituci6n autonoma organizada de confomidad con la Ley

sobre organizaci6n m皿icipal, COn Su dom刷o social en la calle 27 de Febrero esq.

acibn de 6sta cndad de S紬Francisco de Macoris, rePreSentndo por ei LIC.醒

欝轟鱗轟藷護護鷲
P則田町RA岬ART題.

De la, OTRA PARTE el sefior SEClr叩州O ROJAS REYNOSO, domnicano’mayOr de

edad"roltem, emPlendo巾vndo, POrtador de la c6dula de ldentidad y elecIOral No・056-

0141担-6, domicil聞o y residente∴Cn eSta Ciudad y Municipio de San rrancisco de

誤認誤認論器豊凝議詔書
po串IJANTO: La Ley 340-06亘e fec即誼ocho (18) de agosto dcl dor証l seis (2006),

窪性器了難語議豊晋擬豊島諾提議宝器
mil stjs (2006), esIchlece -os procedi皿CntOS sohe la ejecuci血

y leglslaci6n complement皿n・

PO叩UANTO: Etn el en‘endido quei el pTeSeutC Prchmhul・同ma parte lntegrar dc融

cont同声t: Ia conv帥jdo y p的謝両e加1叩r buem fe posiblc lo si両e面ie:

pRIMHR()こ皿L AYUNTAM皿N"1'(〕 l)皿MUNICIJ|喜O Tm SAN FRA旺i紺n Tm

MAcoI鵬「 COntr画Tlte, 「叩自制Itさdo por el s昂。○○ SIQU10 NG. 1)I] T"∧ ROSAI Alcnlde

M血相pal. de Bene「ales supra indicadas, PO丁e巾丁的一ILe acto y叩ien ac印ta場CO両cnc y

寵轟灘離籍護欝轟藍
coi1露istente en dos mcncioncさ, en el ho間IO antC諒ndicando・

EL AYtJNTAMIENTO I)HL MしⅢCIPIO DE SAN FRAN[潤(冊看皿

co皿皿t皿te,叩mediac血del的fror. SIQし」10 NG" DE L∧ ItOS∧, AIcalde

Mu串pal, Pa管afa al s軸「 SE(二葛JN剛NO ROJA持R嶋YNOSO' PrOductor dcI prog伽a
“LA, VE則)Al) m¶V冊RO,,、 Ia suma de DII!場　MiL PESOS∴{10N OO/100

慣T}馴0,000・00) MENSUALES, Dし皿▲NTE TRES ME拙S, Slma dc dlnCrO C`)n

lmPueStOS incluidos, PO「 los servICios de publjc-dad coloca血en el espacio digital y que serA

de§tinrdo p蘭a同smi↓ir la publicidad i鴨lit博i個ai com冊e -ndl脚lnAs arhba a favor del

圏醒園



音　　　　　　　　　　　　　草⊃垂鞋誓

AYUNTAMIENTO MIJNICIPA|‘ D嶋SAN FRANCISCO DE MACORis’lo cual acepta

萱.A SEGUNDA PARTE.-

TERC巴RO! EL AYIJNTAMIENTO DEL MUNIC萱PIO DE SAN FRANCISCO DE

MAぐOR臆, CONTRATANTE, nO e§ re§POnSable de Ios juicios emitido por el conductor o

c脚Iquier persom que llSe el espacio del progra鵬digit億antes seぬlado’en amPl‘伽

mod山ada, los mi§mO§ Seran de ia exclusjva responsabilidad de qulen los emitiera’en l:al ca§O

LA SEGUNDA PARTE asumira toda responsabilidad fiente a terceros o agraviados・-

CUARTO: No s鎮岳responsabilidad de nL CONTRATANTE‘ d=inguna evunt脚lidad on

qいe pudiera resultar involuc励do el印脚o 。lghaI de referencia en su horario de traunlSi6n

s(婦ぶ租d。 -

QU甲TO LA SEGUNl)A I.ARI動se obliga con nL CONTRATANTE a manlenerねs

謹6罵霊嵩蒜霊霊器器霊雑器諾葦
que al AYUNTAMIENTO no ge血re叩o脚ble de cu函u鳴r河ur涌血q鵬prdie岨generarse

por晶cumplimiento de esta obligaci6n,

SEX中0: Estc contrfl書O enlT可的pE面鏡tend「f亘n備州ino de TRES MESES- COntados a

p会融de la fecha dia primcro (01 ) dcl mcs de marzo del a鑓o 2022, te'uendo com‘) fecha de

vonc缶nic巾l) t:l皿Primero (Ol) del lneS de junio dei a的2022, Pudlendo seT re的indido

藷隷露悪薯‡書芸盤。鮒認諾霊告慧器監盟

薄書誌管轄豊悪霊藍蒜。講書霊鳥謹呈
PART田SEGUNDA PARTE・

SEpTIMO: Aouerdan las Partes que c肋lquier otro acto quc pudic輪aparcccr con

anLe可oridnd a劇te y que unde relac16胴】glm, quedfl S」皿efec†0.叩Iidico alguno.

H叩HO, LlliDO Y F重RMADO de buem fe en tres origin縄Ies de un mjsmoしenor y efecIo

悪藍霊諾霊宝謹書書誌藍藍藍,謹書蕊罰

1,1ぐ. $漢Q葛「IO N傭.冊嶋

AIcaldc Municipal.

YO, LIC. ELADiO ANTONiO REYNOSO, Abogado' Notario P踊CO de 10S deI n血eT

M両Cipio de San F剛Cisco de Maco「I§, Pr面[Cia Duarte, Repdbiica Dominicana, m加Cu舶8 en el

en el Colegjo de notario bajo e用0. 4452, COn estudio叩fesio岬i abi日面en l8 C副e 27 d烏Feb喝間,

No. ,g5, edmcio Lewis Joel Ape鴫mento No‘ 304, de e…舶Ciud的de S帥Franci純o de M叩「ls,

P「oYincia Duarte, CERTIFiCO Y DOY FE, que旧さfim謎que aPar靴en en el co博ato

酷盤鵠
「eda舶do fue「0n PueS廟en m巾re9enCi轡, POr 103 senore9: LICDO, $IQUiO NG

§ECuN馴NO ROJAS REYNO§0, de genさ「aI目s qu句COnstan, quienes m8 han

叩旧[惟stado s巳「巳ia Ia旬間目como朋聞くu肌b「酬a情調帽「 C∂庇u叩de eIIo5即lodo6 Io§帥tOS d8 SU

Vida Civii.- En la Ciudad y Municipio de San F削Cisco de Maco「is, Provincia D]arte, Rep酬飴

Dominicana, en ei prime「 (01) dias deI mes de ma「ZO deI afro des mii veintidbs (2022).臆



coNTRATO DE PROMOC重ON I.UBLIC冒T坐辿△

ENTRE: DE UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO I)EL MUNICII'IO DE SAN
FRANCISCO T)E MACOR子s, instltu証n aut6noma o「ganizada de conform血d con la Iノey

176-07 sobre o岬nizaci6n Tnunicil)al・ COn Su domicillO SOCial en la calle 27 de FcbIe-O印

Restauraci6n dc dsta ciudad de San F「ancisco de MflCO轟, 「epreSentndo por el L葵C. SIQしItO

NG.眺LA ROSA, dominicano,朋yOr dc edadl C脚do, Cedula de Ident血d y cl%l‘一r租l No.

056-000Z460J、 dom置Clliado y residente en esta Ciudnd y M皿icIPio de San Franc書sco de

Macoris. cn su calldnd de ALCAI‘DⅢ Mt丁NⅢ-PAL・ a quien dcnominare皿OS肌

coNTRATANTE, LA P則M廿RÅ PARTEl uL ALCALD鵬皿INICIPAl」, O LA

PRIMERA PARTE,

De la OTRA PART田a la融ora MARIA MⅢNDOZA I.AULINO, dominicam, mayOr de

ed函Ollera, POrtador de la c6duln de ld巳Ilti血d y electoral No'056-00 16673ng’domicillado y

TeSidente cn e細Cindnd y Munjcjpio dc San FrnncISCO de Macoris’eれrePrCSC血cidn庇l

m。d証le申Ograma radia川M一)▲CTO MA〔1ORISANOO‘ tranSmitido Ios dnmlngO de lO‥00

A,M. a 11:00 A.M.廿I皿RAl}一O 1070 a quien dcnomin躍一皿S LA SEGUNDA I]ART皿o

POR SU I.ROPIO NOMBRE,

poR CIjANTO: La Ley 340"06, dc fech櫨diecincho (18) de岬的del do3皿il st:i自2006)'

sobrc Compms y Co巾ataclUneS P軸軸de Bie鵬, ScTv高‘一“)bras y Concesiones. y su

postefr血Odi陥c上dn叩t巳nid壇t:皿lal完y 44購,即roha scis (06) de dicicmbIe del dus 'rii

seis (2006), estcblece los procedlmlt:れしOS SObre l壇ecucidn

I'OR CUANTO: lノa Primem parte eI AyunlamiclltO M叩jcipal de San F朋壷co de Macoris'

TCpresenndo叩el s師or SIQUIO NG. DE LA ROSA車鵬Ia capacidad胆dica para

con皿ar en v血d de la§ dispos'CIOnCS de- AT川de la Ley 176-07 del l〕1Strrfu} NacIOml y los

MⅧh串IU叫…ul富山en fecha ⊥7 dc Julio dei面20077 mOdificu血中1a Ley 34l-OO y

lきgi sl聞i心n eompic皿e血ri軸′

poR CUAN.一〇O: A que confo珊瑚l i'r柾l1lo 3 del Tegl皿en↓0 543-12 de aplic鵬i血庇Ia Iev

No.340-6 u血【t: colIIPl軸y COl-tratadones disponc: SCran CO-1gidemdos casos de的。匹idr書y 11O

unil Yiulacibn a la ley, l鵬(siluacione曇) quc se d血11州a con血uacidn sicmpre y cuando sc

rcaliccn confome u -os p「oced両cntos que的es伽le髄11 C-1 el鴨gla皿叩I岬I

I.OR CIIANTO: A que el r冊¶帥=0血=1 1哩Iamento 543-12 dc a申Cacidn de ln ley No・拙)臆

6 sob「t買uⅢI)ra y CO11tmtaCione掴ispe叩: la con調ncibn de pl刷血心血血v忠de los mcdios

de∴com皿CaCidn soci叶SiemT鵬y Cu訓Llt=a cn血d急d com融uTl帖T紺Iit;t: Ia帥11trat的ich

directame調e c叩lo$　mt:dios de∴COlmmi軸cidn s明lal sl[l ll的軸　しIEN) de seiVicios de

j nt亡軸色d誼no§,

IIO鴫C葛'▲NT{}: Liれel enしendldo qlle e両脚e舶叩i巾面。 lhn皿parl古一一1Cg「a「 de cs厄

colltratO, Se ha convenido y pactad{} de la m函r bue腿fe po9it‘]e 10両ui帥厄’

岬ltlM冊陣(}こ　調書. ▲YT「NTAM看ENT() D皿L MUNIt‘FTIO T)嶋　S∧N　冒n人N(:IS(:() I]田

MACOR臆, co競rat抑tC, rCPr珊血ndo por cI LIC, S叩=O NG- i州萱・^ ROS^, Alca焼

M皿姐p山, de脚e∫nles叩r症ndicad粕,甲el甲巳St:nLt: at;1u y quicn accpta' COnViene y

autoriza a la sef血ra MA櫨IA M鵬Nt)OZA PAUL書NO, Cn Su COndicidn dc pICSe細tnd叩l Cn ei

e叩acio略dial del lnedlO nOticiano A¶VIPACTO MAcoRISANOll t脚rsmltido por HTBI

RAIJIO 1070, tOdos 10S do血唯o de川:Otl ∧.M a I重:00 A.M, de告e重lerれles q¥le COllSt偶n, 10S

scTvicjos de publlCl血d de este AY〇回T^M冊NTO DH書" MUN看onIO DE SAN

『陣^Nぐ書SCO D田MACOR」轄.

S田G葛州I)0: EL AYUNTAMIENTO D虹L M葛IN量C萱I|量O I)E SAN FRANC量SCO DE

MACO劇is, COntratantC. POr mCd竜ci血del Lic. S獲QUlO NG. DE L^ ROS∧, AIcalde

M皿ICipal, Pag棚r5 a la sefiora M^RTA MENDOZA PAULENO en su∴COndjcjdn de

presentadora, en el espacio radial ``1MPACTO M∧CORTSANO’当丁肌肌白i(l()叩「看I書聯

RADlO 1070, tOdos los domingo de lO:00 A.M a ll:OU A.M. 1櫨suma de

王二

千
〇七‾



Tお皿S MII.　PESO CON (W100 (RD$訊問肌00) PAGO MENSUALES POR EL

PER重ODO DE SE!S MESES IIO富los servic10S de publjcidad para Ayuntamiento del

MuniciplO de San Franc壷co de Mcoris

TERCERO; EL AYUNTAM萱ENTO DEL MUNICIPro DE SAN FRANCISCO DE

MACORIS, CONTRANTE, nO eS reSPOnSable de las publicjdades coIoca血del medio

NOT萱CIARIO IMI.ACTO MACOR嶋ANO, t「anSmitido por H○BI RAD重O lO70, tOdos

ios domimgo de 10:00 A.M utl;00 A・M} en Su COれdic臨de prese血dom en el esp調O

radial MARIA MENDOZA PAU事▲1NO, de cualquier persom que use e§te medio y los

mismos ser餌de la exclusiva responsabilldad dc quien los emltlem, en tal脚so LA

SEGUNDA PA RT田asum-r鉦Oda respu]醐bilidad frente a terceros o agravindo.

(Ⅲ▲RT()・ n。 serA re叩onsab血hd EL CONTRATANTE, de ning皿a eVcntualidad cn quc

pudieran result両nvolucrado en el espacIO radiaI dc TCfdrcncja.

QUIN丁O: Este contrato entre las parte tendra u両6rmino de seis meses, COntado

a partirde la fcoha redaccidn del mi‡mし一h‘一y dia I'…TlerO (01) del mes de marzo

dei afio 2022, teniendo como fecha de vencimiento cl dia primcro (Ol) dcl meg

de∴SCI]ticmbrc del afro 2022, Pudlendo seT TeSCindid。 dentro de la vigencia del

mismo, PO「 el AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS con

PreVia comunicacidn verbal o escrita, C両証c caso ei cont「ato termina sin ning血

tipo de responsabilidad pal.a la parte, O Se renOVara Si ast l{)庇s脚rc EL

▲YUNTAM書ENTO I)E SAN rRÅNし‘ISCO l川　MACOR量S, Pl’eVia

comunicacidn a I.^ S嶋G葛「Nl)A PARTE.

描XTひ.・ AcllerdaれIa$ IlaTles qLl巳Cualquier otro acto que p¥ldiera apareceT Con

antcrioridad a este y que gu叶de relacidil alguna, queda sin efecto juridico

軸1別れ0

ⅡECIIO, LE萱DO Y印RMADO dc hl-em fe en cu血0 (04) o垂i皿1鱗de un mismo lenor

y e庵面u.甲ridico,血O P糾・a C蘭u u皿de las p別rteS COn interes en el mismu; en l“iu心d y

M肌icIPio dc San Francisco de Macorts, ProvlnCla Dunrte, RepubllCa DomlmCanil, el difl

prime「o (01 ) dei TneS de m租「zo del afro dos mil veintid6s 2022.

STQl町O N鴨D嶋書」A ()SA OzA PAU」Ⅲ0

YO, LiC. ELA馴O ANTO州O REYNOSO, Abogado, Nola血P回biico de 10さd色i n心me「O Para ei

M面cIPio de S8n F「ロnci的o de M日CO「js, Provincia D=art○○ Rep鵬Iica Dominic削a, m調culad臼en el

en el Coiegio d色notario bajO el No. 4452, Con eStudlo profos加aI abierto o両a c訓e 27 de Peb旧ro,

No, 95, ed=icio Lewis JoeI Apartamento Noi 304, de esta ciudad de San F剛Cisco de Maco「(s,

Provincia Duarte, C駅TIFiCO Y DOY FE que las fimas que ap削ecen en ei conlrato p憎aedentemenle

redactado fueron pue§(as en mi pre3enCia, PO「 io8 3ef10r蹴;しiCDO, SIQUIO NG DEいしROSA Y

MARiA MENDOZA PAULINO, de gene「aies que constan, quienes me han manifestado軸「範a la

y Municipio de Sa[ F帽nCi§CO de Maco「i§, ProvinCla Duarte,

dei mes de marzo dei前厄do§ 「刷veintid63 (2022),-

」lC,各リl馴○

巳-糾」的日Cjv血E両日CiUd蘭

欄「噌庇的i∂ p…e「○ (01)
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coNTRATO DE PROMOC重ON I'葛冊LICITA哩A

ENTRE: DE UNA PART嶋EL AYUNTA関田NTO 。帆MUNICIPIO D曲SAN

FRANCTSCO DE MACORfs言nstltuCldn a山bnoma organizada de coI血rmidad con la Ley

176-07 sobre organ17櫛ibn municjpal’COn Su domicillO SOCial en la ca11e 27 de Febrero esq.

Restanracidn de esta ciudad de San Frat`Cisco de Macoris, rePreSentado por el LIC. SIQ葛l萱O

NG. DE LA ROSA, dom涌cano, mayO「 dc edad, Casado’C6dulfl de ldentided y electoral

No. 056-000246(」7, domlCiliado y residente en c弛Cludad y Municipio de San Franci恥

dc M脚uris, en Su Calidad dc ALCÅLDE M葛JNICIPAし・ a q両en denomimremos EL

coNTRATANTE, LA PR¶V軸RA PARTEI EL A事」(IAl」l)E MUNIC岬AL, O LA

PRⅢⅧ田RA PAほ.重E.

De la OTRA P^RTE el scfror JOSE MÅN U I]L FRTAS RODRIGし皿Z, d《一TI11nlCImO川1ayOr

de edad, Casado, abogado, POTtador de la c6d山a de identidad y electoral No.056-0008354-6,

domic温do y residente en e弛Ciしr軸y M皿Cil)io dc San Francisco de Macoris’en

rep「esentaci6n de- med10 de comunicacidn叩皿SPIERT^′寡「鵬AL I)IA∴ trausm蘭o po「

Tele面ord叩wham1 12 a quien dcnomin凪remos l‘A SEGUNDA PAR鵬o mR Sll

PROP暮O NOM職R田.

poR CUAN・ilO: La Ley 340・06, de fecha dieciocho (1 8) de agosto del dos mll sels (2006)'

sobre Compras y Conlrataciones P軸cas de Bienes’Servjcins’Obras y Concesioncs. y su

posterior mod肺血c16n conteni心en la Lcy 449-06’de帥諦坤p6) dc diciembl‘e dcl dos mll

sei§ (200ら), eStablece l‘ S PrOCedimieTltOS sobre la印ouじ証

poR CUANTO畠中=Tle「a Parte el Ayuntomiento M皿C画d巳San Francisco de M脚血`

「印resentado pr el LIC. SIQUIO NG. rm LA ROSA’tiene Ia c叩rofdad juridica para

contratar cn virtud de las dlSPO叩10neS del Ar川de -a Ley 176-07 dt31 。is高to Nacion寄1 y lo§

MunicIProS, P丁Omulgada en fech両7 de julio庇l的2007. modi鯖cada T)Or la h;y 34l-∪リy

lcgisla轟n complc皿〇両証

poR CUANTO: A quc c伽fome al ar血uIo 3 del r搾l脚ento 543|2 de a両脚ci血dc la lcy

No 340-6 sobre compra y contratacioncs diqune: se血conndemdos casos dc cxc印cidn y no

una violacibn油ley, las (Situ恥on由quc se detall肌a contir皿cibn giempre y cuando se

rcalj耽n c∩n住)me a los procedimienlos quc sc c日tflble耽n en el 「cglamen10・

I10R |冊NTO: ^ qlle el重刷nCra1 10 del regl脚叩10 543-1 2 dc a函acidn dc la lcy No.340臆

6 sobre co巾pra y c帆tmt調cltme吊i叩一'1じ一a eontr櫨t靴i6回de publicid肌i脚1調V髄de loB

mf満的dc∴COmuni関前n REiさl. Sjemp「e y cuando -a e両刷“一ntratantC r訓的ifl

colltrataCi6n directamcntc c肌los medins de comunicacidn的t:ial軸h鵬r u50 dt潤「Vil掴

dc intcmedinno$

I’OR C'UÅNTO: Fll e- entendido quc c巾r脚血c predmhuIo foma lJarte integ「紬dc es龍

。。nLrato, SC血COnVe正do y pactado dc la m割。r bu帥俺叩sible lo si由t:nte‘

pRIMIZRO! EL AYtiNT▲M冊N丁n富田1. MITNTCTPIO DE SAN FRANCISCO D皿

MACO雨s, COnt「血nle, reP「脚1伽O lmT el sefior. LIC. SIt!葛」1U NE.聞漢・^ RO島^,

A Icaide Municipal. de generalcs sup証ndic血s' POr el pres即te ac亡o y quien紺cpto' COI両肌

y autori捌al scf面JO拙M∧N∪ EL F則IAS roDTHG置用Z’en Su C皿d涌bn `l叩T`一duL:[o「

de申Ograma del medio de comunic観cldn `¶屈SPI田R“喜1▲“11E AL DTA半「aI-Smitido en el c肌al

12　TELENORD de gen㈱lcs que c個sta宣1, los serv'Cios de publicldad de este

AYUNTAMⅢ叩TO D曲L MUN賞CIPlO DE∴SAN FRANCIS(:O DE MACORIS・

consist珊te en la coIoc紺bれde H厨me「 en la dos画gi間s.

SEGUNDO: EL AYUNTAMⅢNT(lけ田l, MIJNICH'IO D冊SAN FRANぐ事SCO n嶋

MACORIs, COnlr血nte, PO「 `¶ediacidn del l.1C. S量QUIO NG. 1)H LA ROSA, Alcalde

M皿icIPal, Pagaねal seflor JOSE M^NI用L HりAS RO。則G叩Z en su condicidn de

producto「 de prog]間e t:n medjo de com血的cjbn叩ESIIIERTATE AL 。!A", tranSmiddo

por TELENORD en el鮒ml 12調rla s皿ade DTEZM皿I'鵬OS CON CERO
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cENTAVOS OO/100 (RD$10,000.00) PAGO MI州SUALES I)U RANTE SE事S MES皿S

por los servicios de pu皿cldad para Ayuntamiento del MunicIPio de San FrancISCO de

Mac〇日s.

TERCERO:肌AYUNTAMTHNTO DEL MUNIC萱P喜O DE SAN FRANCISCO DE

MACOR書S, CONTRANTE, nO CS reSPOnSable de las publicidades colooada del medio de

comunicaci6n “DESPIERTATE AL DIA", tranSmltido por el cana1 12 de TEL田NORD,

por su productor JOSE MANUEL FRlÅS ROI)RIGUEZ cualquier persona que use cste

medio y los mismos st血d晶cxclusiv寄re§POnSabilidad de q鵬n los emitieTa’e両al caso

T,A S田GIJNI)Å I.AH重・E鵬山n舶toda TC甲一間bilidad鮎nlle a te叩飢)so agrav上ado・

CUAR「llO: nO SerateSPOnSabilidrd EL CONTRATANTE・ de n'ngum evel血alidad en que

pudieran resulta「 jnvoluc事ado las p鴫inas web de rcferencia‘

QUINTO: Estc∴COntratO entre las parte teれdr4 Lln t6r皿ino dc S嘱丁S ME軸sl

con同do a paTtjT de la fecha rcdaccldn del mismo hoy dia p…11e「O (01) dei mes

de ma「zo del a売o 2022. tcⅢCndo c。皿=七Cha de vc11Cimiento el dla primero

(01) del m閃dIJ §Cl,tieil血e del f脆o 2022. pudicndo BC=朗Cindido dentro de lま

vlgenCia del mismo, POr CI AY葛IN"看`AMIHN′l‘O I)E SAN FRANC暮SCO DE

MACOR萱S’COn PreVia comunicac剛verbai o cscrita, en eSte CasO eI contrato

termjna sin ninghn llPO de respon糊bitldad p肌租l撮p叶l巳, O Se renOVara Si asi 10

des閃re Fl. AVITNTAM寒ENT() l)鱒SAN FRANCISCO D皿MÅCORiS, PTCVl櫨

comunicucidn il l:l P^R丁E SEGUNDA PAR“l“E.

SEXTO: Acuerdan las partes que cualquic「 otTO aCtO que Pudie「凪flP。reCer COn

anterioridad a este y que gu。「de Teln。1dn ulguna, queda sjn efecto jurfdico

aiguれo.

HEC皿0, L田DO Y FIRMAI)O de buena fe en cuatro originales de un mismo tenor y

efecし0 j皿Hdico, unO Para Cada皿a de las p紳teS con血e蒔s en ei mismo; ell la cludad y

M関icipio de San FT肌CIS脚de M肌。「in, P冊v川Cl虹〕皿Ite, Republi的Dominicam, el dia

primero (Ol ) del皿eS de marzo del a的2022・

YO,しiC. EしADiO ANTONIO REYNOSO, ∧bogado, Notario Pth=co de 10S deI nume「O P∂「a ei

Municipio de S訓F剛Cisoo de Maco「is, Provinci日Duarfe, Rep的=ca Domi[icana, matricuiada en el

en el CoIegio de not轟o b日jo e用0. 4452i CO[ estudio叩fesionai abierto en ia艶iie 27 de Febr削0,

No, g5, edificio Lewis JoeI Apartamento No. 304, de esta ciudad de San Fr訓cisco de M配o「is,

Pro面Cja Duate, CERTIFICO Y DOY FE: que ias fi柵aS qlle印a棚〔帥el co[個O PreCedentemen(e

red紬ねdo fue「on p]蝕庵en mi p惟eenCia,叩Ios seno記s:し1CDO. SIQUIO NG髄IJ¥ ROSA Y JOSE

MANUEしFRIAS RODRIGUEZ, de g8ne「aIes que constan, qui飢eS me han manifestado ser es8 1a

foma como acoslumb「an a fimar cada uno de elios e[ tOdos ios acto6 de su vida Civii.- E[ ia Ciudad

y MunlCiPiO de San FranciSCO Cle Maooris, Provincia Duarte, Rep脚Ca Do個niCana, el prime「(01) c岨S

deI mes de marzo d色i a船dos miI veintid6s (2022)
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CONTRÅTO I油PROMOC'1bN γl皿L暮CITARA

ENTRE: De UNA PARTE∴皿L AYUNTÅMIENTO DEL MUNIC!PIO DE SAN

FR^NCISCO DE M▲CORis, instltuCidn aut6noma oTganiznda de confomidad con la Lcy

176輸07 sobre organizacjdn mしulicipal, COn Su domicilio social cn la calle 27 de Febrero esq.

Restauracich de esta ciudad de San Francisco de Macoris, rePreSentado por el sef10r S賞QUIO

AUGUSTO NG DE LA ROSA, dominicano, mayOr de edad, Ca§ado. c細uIa de Identidad y

elect。輪l No. 056"0002460-7, domjciliado y residente en, eSta Ciuded y Mu血cIPio dc San

Francisco de Macoris, en Su Caiidad de ALCALDE MUNICIPAL, a quien denominaremos
EL CONTRÅT▲NTE, EL ALCALDE MIIN!C寡P▲L. o LÅ PR看MERA PARTE"

De la O「!、RA PARTE肌I.書C. JOS皿DION岬書O N葛原曲Z MENI)OZA, dominicano,

lnayOr de edad’血1ar de la ccdu18 de ldt:nしIdad y cIcctol.al No.鵬J)0的l 14-0’C脚do’

periodista, dum刷ado cn calle primera, CaSa No・ 50’urbanlZaCi6n los CjTuel{一S, Ciudad dcI

Municipio de San Francisco de Macoris’Represent狐te del programa録MATUT劇O

CALENTANl]() LA MA再ANA’: e甲cio tmnsm桐n叩Radio Me肥れg嶋, dchll鴨S a

viemcs de lO,00 AM a 12.00 M,狙l川Itm d。……i-1arem0S細部’GuNA4 A4Ji州L

POR CUANTO: 1.a Lcy 340-06, de fechn dleC十ocho (1 8) de agosto dcl dos lllil seis (2006)'

sobre Compras y Cont「如。肌eS P皿cas dc鵬ne* Se「Vjcjos’Obras y Concesjones’y Su

r)Oste「io「 nlOdifi脚ridn conten血cn la Ley 449〇°b, de fbeha seis (06) de diciembrc dc同価

m= scis (2006), C細bl碑e los p「ocedlmientos sobre la叩cuci6n

llOR CUANTO上しa prlmer叩叫e el Ayuntamicnto Mmicjpal de San Fr叩Ci郡一(!t3 M鵬。「is,

rep「鵬nlado po「 cI sc和事SIQun A[丁Gl脚「0 N(=蘭書ノA ROSA. tiene h C岬C上dad

jurldjca para contmt調en v血即e las dlSPOSICiones dei Art- 1 1 dc la IJCy ]76-07 del Distrito

Nacional y los Municipios, PrOmulgada o画料h種17 de JしIl10 del a的2007, mOdifi側d叩or la

Ley 341 -09 y legjslacidn complementaria

I’Oll CI7ANTO; ^甲航UIlfo…e al ahucuio 3 del rcgla朋nto 543-12 de opIjc調dn de lfl

ley No・340-6 sobrc compI櫨y COn'rひ'acione di叩}ne‥櫨e血CO重ISlde「ados c紙朋de excep品n

y no una vl{血clbm lfl ley,融(Stt脚Ci`)TleS) qLle SC dc融l別冊C{}n血u鵬ld重l Siemprc y c胴nd。

se realicen confome a los proced面entos que sc est心lきじenく昇一Cl rc呂lalnCnto.

I.()R CIJANTO: A que el numcra1 11同cl 「et担mento 543-12 de a両脚じ品d巳la ley

No.34冊sob丁c comPm y COntr餌場iones dique: la contrat紙i6…i叩u!)看ici心Il f1 1I.別電s

d引0鯵鵬dioき加CO叫nicaciめれ肌融. S蛸岬で寄y剣肌d{- i掴高庇i帆,れ同調1鳩r軸lふさc l轟

contr血cidn diTeClameIl(C COn Im medioE de com皿icaci6n so由l sin hacer uso de servicios

de皿ltemCdj孔山o京.

POR CUANTO: 1 n el entendido quc d p「磯etlte PreAmb山o fo皿叩a巾e -nleg「櫨「 de este

co巾ato,指h櫨(OnVeIrido y pactado da互l m叩r buenil妃posiblc lo siguie111:C’

P劇剛鴫RO: EL AYUN“⊥lAM出NlllU DHL MI皿CTPIO DE SAN FR^NCISCO DE

MACOR†s, C州tratante, rt:Pr鵬nlado por el se軸「 SIQU重O AUGUSTO Nく=Ⅲ I′A

禁書覚書藍謹書満荘轟盤器晋盤書籍
produc10r dcI program汗・MATUT皿O t州・嶋Ni○○州DO LA MA瓦ANA書-・叩a証n
lrun5milldo叩r耽dl巾Merenguc. de l皿t:S il VieI'I鵬dc lO,00 AM a 12:00 M., de gener油$

que const叫lo5 St=「Vicios de画皿cldad de este AYl川’〇、人M冊NTO I)EL MUN音C岬1U

DE SAN FRANl描く:(=)鱒MACORIs, COnSistcntc cn Ia dl蘭dn de l鮎diversas

camp舶S Publiei血as y a面vidadcs quc re柚z州, en el hor油lO antC§ 'ndicando.

SEGUNDO; EL, ∧YIJNTAM!EN“rO IJEL MUN丁CIT'TO TI鴨S^N.H議▲NCISCO DE

MACOR書s, CO皿ata11te, POr mediacidn por el sc伽or SIQUIO AUGl膚TO N噛DE LA

ROSA, Aucalde Municipal, P的糾せal SR JOSE D10Nlし:1U N高庇Z MENDOZA,

produc‘or de- prograna rndial “MA「rUTTNO CALENTANDO LÅ M∧雨^NA,一, 1a 5u皿

dc C皿JCO MエL QU書NⅢN“1’【)S P騰US C‘ON OO1100 (Rn$5,500.00) mc11Sualcs por

講話嘉需盈蒜譜荒慰.lo嵩霊器雑書器告
publjcidad iusti同Cional. com{吊t3 -T刷a -南s a血ba a favor del AY看JNTAMI皿’1●O

MUNTCIPAL DE SAN FRAM○SCO皿M▲rnRfs, In州nl nc叩重さI.A EⅢ:l′Nt)A

PA恥TE.-

T皿RCERO:皿AYUNTÅM皿NTO皿EL MUNICII'10 I)E SAN FRANC宣SCO DE

M^CORfs, CONTRATANTE, nO CS r閏uus州c dc Iosjujc]OS Cm-tido po「 d conductor o



争覇二
cualquicr pcrs肌a que use el espac10 del p「岬am調r抽al antes §Cfl抽do- PO「皿d一‘}

Merengue y los mismos seran de l撮eXClus-Va reSPOn組曲dad de quien los em誼era’en tal

caso LA SEGUNDA PARTE asmir信oda responsabilidad frente a terceros o agraviados.-

CUARTO: No serd responsabilidad de HI J CONTRATANTE) de ninguna eventualidad en

qu叩udiさra r礎ultar involucrtrdo el espacio redial dc鳩ferc11Cia en su homrlO de tran叩-S油n

黒岩豊器昔‡詰豊議諾一議諾‡幣嵩経書
ante cualqujc「 CV帥t膿聴聞como掩ndmeT10S natlIrales, fa‖as脆cnicas, cauSaS車vn脱両軸

volu血d de l描拙軸心partc, Cl espacio I10 Pu亡da salir dl ai耽' la p‘一bljc'dfld c…什血d冊¶ el

pr磯e巾e co巾al掴el.A compensada con cl的uerdo de las parleS・

SEXTO: l stc contr血J entre hs pnrtes telld「d una du帽Cidn de SEIS (6) ME駆S, COntados a

l)a血dcl d血primt3r‘) (01) del mes dc胴r70 del蘭u 2022, 1eni的do como fbeha dc

v印cimit:ntO el dぬprlm色rO (01) dcl mcs de sep†1emb記de吊品2022. pudicndo scr鵬Cindido

de巾O de ln vjgen証del mismo, POr CI AMBAS PARTES CONTRATANllES con p「cvla

comunicacidn verbal o cscnta.,∴Cn C§晦Caso et COnt「atO temim sln ning血lipo de

respon拙bllldad paIa las partes, O Se renOVar描asi lo des軸re EL AYUNTAM冊NTO DE

SAN FRANCTSCO DE MACORIS「 PrCVia com皿icacj6n f=tl PART轟$E(iUND^ PART且

S血TIMO: Acucrdan lag prrtes que cunlquler O血)的lu quき匹diera aparecer con

ant帥OTldad a t:stt; y q山叩uarde relaci血a嶋una. queda siT再fむt・} j uhdico alguno.

HEぐHO, LEfl)O Y FIRMADO dg ll∪Clla fe en cuatro origimle§ de un mismo tcnor y

efecto JuridlCO,皿O Pa記Cada uれa de las partes con lnte鵬S en el ml§mO’en I種c'udad y

M皿CIP宣O de San Francisco de MacoHs, PT{}Vinじi握DuzLrte’Rep[lblica Do血n」cana・ Ci dia

primeTO (01 ) del mes de marzo dcl af10 2022

SIOUIO AUGUSTO N

YO,しIC. EしADiO ANTONIO REYNOSO, Abogado, No伽o P脚co de i腿del ntlm巳「O Para el

M肌iciPio de San F剛cISCO de Macori§, Prov面尋Dua巾e, Re画hiha r)ominica舶, matriclIIada en el

e[ ei Co画O de notario bajo el No. 4452, CO[ eStudio prr鵬ion8i abieho帥ia脚iIe 27 de Feb記ro,

No. 95, e棚cio Lewis JooI Apartam飢tO I No. 304, de esta ciuda掴e S紬F憎ncisco de Macoris,

帥IVinciさDuarte, CERTIFICO Y DOY FE: que las flm縄que印副鴨場n en el contrEtO

監講評嵩鴇嵩品擢部揮豊富器蕊器黙諾
m訓if蹄tado se「 e閲la formE脚mO靴Ogturrlb「an a li「mar cada uno de e=0S en tOdos Ios actos de 3u

Vida Civil,- En la Ciudad y Municipio de San F「a[Cisco de Maco「is, Provlncia Duarte, Rep的=ca

D面「li謄「la erl t]申in巳「 (01〉 dias d巳l mes de m8rZ。 del a的do$ m出ei刷癌(2022)・-
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coNTRATO DE PROMOCloN PUBLICITAR暮A

ENTRE: DE [JNA PAR.rE E一」 AYUNTAMⅢNTO DEL M葛皿Cl富萱O DE∴SAN

FRANCISCO Im MACO血S言nstitucich autchoⅢ…「ganizada de conformidnd co吊a l・ey

17帥7 sob「e organlZ糊idn muhicipal’COn Su do皿icilio social e11 la caue 27 dc FebI.erO esq‘

Restauncich de esta ciu血d de San Fran可SCO dc Macoris・ r印reSentada por cI L暮C. SIQ皿O

NG. Im LA ROSA, d。m,nicano, mayO咋e血d, C約do, C色dula de Ide面dad y electora皿・

056-0002460-7. domiciliado y reslden‘e仰eSta Ciudad y m皿Cipio de San Francisco de

Macoris.印9u C抽ad de ALCAL叩M一)Nl脚AL’a quien denomin。rCl110S FIL

(請NTRA・「∧NTE, L▲ PR皿Ⅷ魅R▲甲田E, EL ^1」CALDE MIINltJII'▲丁」, O LA

P櫨寡M動議A PA恥T面.

。e la OTRA PARTE el sefior RAFAE漢ノDIAZ〇両m証cano- mayOr de ednd, Casado7

portndor de l坤Cedula de identidad y cl帥ral No・056"1071 36-7' domicjliado y 「esldente

en esta血血d y皿lni可io de軌n Fl岨nCisco de Macoris・ P「Oductor del Imgrama
“GRAl)O ▲ GRAl)O,,. espac]O telev函VO y d告redes s叩lalt3Sl ‘重allSm舶o en viv‘=odos

los s細ndos dc 70U A. M. a 9"O A. M. por T田圃ORD (’州^」 lO・

鞘蕊認許器器器器緩菩叩a
poR CUANTO: La T・ey 340-06, de f轟ha dieciocho (18) d巳agosto del dos mil sei亀〈2006),

sohl.e Compras y Contrataciones m航us de I31e皿さS・ Servicios, Ob鵬y C(一nCeSioncs・ y薫LI

postefror mu踊cacidn conしenith c11 la Ley 449邸, de fecha seis (06) de djciemb重C砧d{博

mil scis (2006), establece los proccdjmlentOS S∪hre la匂vcucidn

poR CUAN′l'0:臆叩rimera parte小Ay凹面nicl-tO Municipal dc Son FT肌Ci脚de

M脚直℃PTesCnlado pr c南ior L丁q・ SluUIO NG. Im LA l調sA, tit:ne la印acldnd

j山dica par@ COnLratar en V血d dc las dispuslCiones dcI J皿ll dc la Ley 17…7 del

D血ito Nacional y los MunlCIPios川mmulgada cn部ha 17 de julio del妬o 20071

modifecada por la i帽y 34 l "09 y legISl包僻ldn GOm中間1taria.

poR CU^NTO: A que co-1fine al ar血ulo 3 de吊eglameuto 54批de ap教ica品n dきln

ley N‘)・340-6 sobre compTa Y Cunlr細ci州t:S dl坤一1C:料dn t;OI一抽rados c脚S de

exccpcidn y no una vlOlacidn a la lE申as (§伽Cl(一Tles) quC Se de脚an a co血Iu融n

slemPre y Cundo sc l.ealicen co山巾、C∴a los proccdjmicnto9 q-1e RE t3融Ie脚∴en t:l

regla皿ento」　　　　　　　　　音

poR CU^NTO! A qll巳e同umcr租1 10 dcl rcgl種油entO 543|2 de aplicacidn de l!l ley

No 34()一6 whrc comp重軸) COntrataCiones u串rnc: 'a contr州南血de p皿bli軸Il fl血Vds

Ilaio豊皿edl脚柾恥mulii脚ci6n s耽叫批mprc y cu肌d`圧t3nlidad co巾ut帥lt; l血i帥塙

面「alaci血din鵜ta皿CntC COn loさmt3・車de comuni諒6n social血h胴川u血ロservIcios

de intermediaho日.

poR CUANTO: En el釧tendido qu色el p間帥te Pream帥O foma p肌o 'n同町de es書e cont「a[0’Se

ha脚nvenida y pac旭do de i轡rl両「 buc:剛0 PO抽El lo ai9u軸e:

pRIMI弧0: Hl」 AV葛JNTAMIEN.l‘O ll剛. M葛刷【HPIl=]H SÅN FRALNぐl拙O l)い

MACOR鴇,脚nし融antC, rCPres軸一(l‘同'‥l se円or L忙" SIQl皿NG・ I梱LA RT)幡^,

Alcalde Mun証i聞l, de gcIl帥一鮪supねindicad鮪’POr CI pres即te acto y ql-i帥棚匹,

onnv-CnC y autOri孤al浦恥r ltAFA町I)l▲場, eT”u co11dicidn de p叩du血両c申o印醐

televisivo　○○GRA肌) A GRADOl.,印涌o IdcYjsivo y de red燐的閃lus’1ra脚一itido en

vIV。 t。d{)S los sAbados de 7:00 A M a理)O A. M. por T恥じNORD CANAし=),

哩型÷TEL田NORD'CQ凹型HAせ皿BOOK L!VI!. YOUTO珊Y WHA“1“SAPP de

脚t:「ales que constan, los serviejos dc publlCl血d de estc AYUNTAM獲ENTO l)曲」

MUNICII.1O鵬SAN FRANCISぐO皿MACORis,

sEGl冊m:帆AYUNTAM看軸N l●小I)帆MUNIC萱I’lO DE S∧N FRANCISCO珊

MACORjs, CO-1tr血nte, POr mCd画血del sefror LIC" SIQ葛j10 NG.鵬hA ROSA.

AIcaldc Municipul, P唯。r川sefroT RAFAEL D漢AZ productor d曾巾TOg「肌撮丁軸ul a'¥teS

indicado, la∴Sur隅dt: CINCO M山PESOS∴CON 〔、ERO CENTAVOS OOI置OO

(RDS5,(朋.00) M南NS葛JALES, POl面憎蛇rVicios dc publicidad coIoc盆da cn ei esp的10

televis書vo y甲e蛸i destinndo p肌坤miti「 la publlCl刷in$血ciona両omo se i皿ca m細

囚
間
晴
間
圏
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arriba a favor del AYUNTAM暮EN町O MUNIC町AL DE SAN FIVANC事SCO DE

MACORIs, lo cual叩u函LA SEGい巾A PAR冊-

端羅罰罰豊豊漁群書認諾
豊葦蒜講読蕊守鵠認諾書誌胱藍誌露盤登
LIVH, YOU“lOB嶋Y WHATSAPP y同os mism側set鉦de la exclusive responsabilldnd de

甲i帥Ios帥誼era, en血caso LA SEGIUNDA PARTE asuni血toda購spo]醐b胴nd frc舶

a te「低調O O ag調所adoo,-

CUARTO; No seねresponsね批dad dd nL CON置●RATAN1也. dc mnguna cvcn請加ぬd cn

que pudie即esultar inYOlucrado el fs函O televisivo dc referencia」 Cln罵u hoTa竜de

transmisid皿紀的Iado.。

QUrNTO: L▲ SEGUNDA PARTE se obliga con EL CONTRÅTANTE a m甜調(肌er l腸

詰器罵1葦嵩精霊電器豊慧‡諾誤
豊議場器岩置書か叫蝿’血-あ岬申
S鴫XTO: Este contr加o entrc las pa同軍ten竜叩termino de S冊IS MⅢS罰S, co巾ndos *

叩Ii「 de ln re血雌諭h庇l mi肌" h。y ldj調中mer() (01) del men de mIlr加dei Ⅲ乱) 2(氾2,

t印iende como f料ha de vぐncimientu申d航p轟meT。 (Ol) dd mes de的ptiembre del壷o

諒・諜護憲誤認豊警露盤‡
Parte, O Se renOVa血si asi 10 des㈱叫AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISOO DE

MACORTS, PreVin comunieacidn a la PEG葛rNE)A PARTE.

SEH11MO; Acue血n las p馴rt憐q叫… Cualquier otro鵬to que p血的叩Il間tIT C。n

unteriori血d叩ste y q耽gua「de 「el鵬i小algu叫quC血sin e航to juridico al即nO.

蒜豊盤菩辞書盤謹書器岩
Municipio de S肌F仙1Ci的o de Mndfu Provincja Du血e, ReI)thlica Dominic飢Ia. el dね

primero (Ol) del mes de marzo del血rdos mll velntldbs 2。22. ,/
〔.書　くこせ、I

LIC. SIQUIO NG. DE L
Alcalde Muれic申al

YO,しIC- ELADIO ANTONiO REYNOSO,一At間ado, Notafro P脚00 de l鴨de同inero pa「a eI

Munic圃O de San F「ancIsco de Maco「ls, P鴫Vlncia Duarfe, Rep仙=ca Domlnicana, mat庇ulada en曾i

en ei Coi印io de no伯rio b鳥jo eI No. 44雑,甲n採血di叩m触ionaI abierto飢Ifl 〔alle?7 dE! Feb「e「0,

No. 95, edificio Lewi8 Joel Apu而m釧tO問o, 304, de esta cludad de S飢F「ancIsco de Maco「l§,

Provincia Duarte, C駅T看FICO Y DOY IFE; que l輔fimas qu巳apa間en en OI cont「a書o

P間ede両em即te 「軸ct細o fue剛PII隣廟即m時間削Cia岬「鵬粥的旧s工!CDO. SiQ川O l¥旧
DE LA ROSA Y RAFAEし飢AZ, de gene「ales que constan, quienes me han man碇stado s8「粥ia

foma como acostumb「an a fima「鯛da u∩O de el10S e旧Odo§ 10S aCtOS de su vjd色Civil.・ En i臼

Ciudad y Municipio de San F剛Cisco de Macoris, Provincia Du合「l色. Rep胴Ca Do「「li血訓告. en且i

Primer (01〉 di鶴dei m鎧de marzo dei af可os miI veintid6s
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