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coNTRATo DE pRESTAcTór,¡ or sERvrcros

pRoFESToNALES EN MATERTA DE coMUN¡cacróru
E rNFoRMnc¡ón peRrooísrcA.

celebran por una parte la señora LUVOS CESAR AMARO VARGAS, a quien'.Que

CS

n lo sucesivo y.para los efectos del presente contrato se le denominara como "EL
ADOR" y por otra parte al H. AYUNTAM¡ENTO MUNIC¡PAL

STITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es representado
este acto por los CC. LlC. GUSTAVO GARCIA BELLO, LlC. NELLY MARIA

RISTINA ZURITA ALLEC Y LlC. HOMERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ , en sus
caracteres de Presidente [Vlunicipal Constitucional, Primer Síndico Procurador y

Secretario General, respectivamente, a quien en lo sucesivo y para los efectos del
presente contrato se . s denpminara "EL,,PRESTATARIO", mismo que se sujetara
a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

D LARACIONES

1.- DECLARA "EL PRESTADOR".' {..

;1.1.- Que es una persona física con actividad empresarial, mexicana, con plena

óapacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones en los términos
üe ias leyes mexicanas
t

2.- Que su actividad es la de Reportear en la Fuente del Ayuntamiento
nstitucional O'e Z¡nuataneio de Azueta, y realizar la difusión de. entreüistas,
mentarios y mensajes, en diversos medios periodísticos que se publican y
cuchan en la ciudad y Puefto de Zihuatanejo, Gro.

.3.- Que su actividad se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de
. Hacienda y Crédito Público, teniendo como Clave de Registro Federal de

\ 
Contribuyentes: AAVL73í220H35, y al corriente de sus obligaciones fiscales.

a{¡[ - Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,

.- Que para los efectos legales a que haya lugar, señala como su domicilio para
y recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en generá1,

¿')
?

i

,l

humanos y financieros para el debido cumplimiento del objetivo del presente
contrato.

1.5.- Que es su deseo celebrar el presente contrato para efecto de dar a conocer
,al público en generar a información institücional que "EL PRESTATARIO" genere
durante su desempeño, a través de la publicación de capsulas, spots de las

.;Ü¡fer'entes actividades que se genere dentro del, H. Ayuntamiento constitucional, en
,iios diversos medios de comunicación, donde presta sus servicios.

. il.lr
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flpalle: Mandarinas, interior 6, exterior 4, colonia centro, C.P 40890 de esta Ciudad y

iPuerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

2.. DECLARA "EL PRESTATARIO''

2.1 .- Que mediante r' ':reto gubernamental de fecha 31 de noviembre del año 1953,
publicado en el Perióoico Oficial del gobierno del Estado de Guerrero, el día 23 de'
diciembre del mismo año, fue fundado el Municipio de José Azueta y en la fecha 06

de mayo del 2008, mediante decreto gubernamental número 450, entro en vigor el

uso del nuevo nombre del tVlunicipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

2.2.- Que con fundamento én lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos lt¡lexicanos, 92 de la Constitución Local y 3 de la Ley
ánica del Municipio Lib¡e del Estado de Guerrero, es un Organismo con

idad jurídica y patrimonio propio, con libre administración de su hacienda,

recursos y servrcros
i

destinados a la comunidad, sin más limites que los señalados
s leyes qplicablesmente en la

3.- Que para los efectos legales a que haya lugar, se señala como su domicilio

oír y recibir toda clase de citas y notificaciones y documentos en general en el

lii;alacio Municipal, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente 21, colonia
la Deportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

En función de las declaraciones que antecede, es voluntad de las partes celebrar el

presente contrato de prestacióh de servicios profesionales, bajo las siguientes:
,i
CLAUSULAS:

PRIMERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar y que se deriven de la

;celebración del pr.^ente contrató, ambas partes manifiesten expresamente

\, 
\econocerse 

mutuamente la personalidad con la que comparecen en este acto.

FE"UNDA.- EL objeto del presente contrato es la prestación de los servicios

"-.: 
': . 'ibrofesionales en materia de información periodística para el efecto de que el señor,

,:,"g I .ü}ú:LUVOS CESAR AMARO VARGAS", difunda la información que."EL
Iffi' :'ii';r ,flfrnESTATARlo" genere durante su desempeño gubernamental, como ie menciona

, ,:f' ;;i. .l ,$$",er numerar 1 '5 de Decraraciones'

rR ,- I|TERCERA.- "EL PRESTADOR" se obliga en este acto, a prestar sus servicios

Publicar y difundir los, boletines o notas informativas qu

de Comunicación Social del H. Ayuntamiento.
a e le envié I

t

:



. Difundir los comentarios y entrevistas que se generen con motivo de la

actividad gubernamenlal.
. Difundir las entrevis,tas que se realicen a los diversos funcionarios

Municipales a que se iefiere la Declaración 1.5

lhsi como toda la ¡ntormac¡On que "EL PRESTATARIO "genere' durante su

',rdesempeño, y que se haga,;llegar a través del área correspondiente, que en este
baso es la Unidad de Comunicación Social del Honorable H. Ayuntamiento.

:

CUARTA.-Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será a

partir del 01 Enero al 30 de ltlarzo del 2018.

INTA.- "EL PRESTATARIO" puede dar por terminado el presente convenio en

el mento en el que decida sin causa justificada y sin previo aviso a "EL
PRESTADOR ".

I

SEXTA.- Ambas partes convienen expresamente en este acto, que el importe por 
;

la prestación del servicio prdfesionql objeio del presente contrato será la cantidad i

$18,000.00 (DtECIOCHO MIL PESOS OOIÍOO M.N.), + t.V.A. = $20,880.00 (VETNTE

MIL OCHOG¡ENTOS OCI'IENTA
,.EL

PESOS 00/100 M.N.), obligándose n'EL

PRESTADOR" dicha cantidad en una solaPRESTATARIO'' A

" exhibición de manera
rtregar a

mensual los días 30 de Enero, 30 de Febrero y 30 de lt(arzo
del 2018, previa entrega de la factura original, que reúna los requisitos fiscales
borrespondientes, para su reüisión y posterior pago.

SEPTIMA.- Para el caso de,incumplimiento de las obligaciones contraídas en este
contrato ya sea por negligen,óia, impericia, imprudencia, dolo o mala fe por parte de

EL PRESTADOR", este lÍbera a "EL PRESTATAR¡O" de la obligación del pago,

v obliga a su vez a pagar a "EL PRESTATARTO" el 20% del importe total del
. costo del servicio, por con.gepto de pena convencional por daños y perjuicios

ocasionados por el cumplimiento del mismo.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR" libera a "EL PRESTATAR¡O de toda
responsabilidad ya sea laboral o civil, administrativa o penal, etcétera que pudiera

derivarse de la utilización de-person a para la realización de los servicios objeto del
presente contrato. ',

NOVENA.- "EL PRESTADOR" se obliga a cubrir la responsabilidad civil, moral y
penal ocasionada por los daños a terceros, que puedan presentarse en la

. realización de los servicios profesionales; objeto del presente contrato ya

impericia, imprudencia, ineiperiencia, dolo
&

n§ab
o mala fe por parte

(

t
Ide,ttoda

".

ii,;rl

eslindando al prestatario respo ilidad civil, laboral,
o[,

a



alguna. 
,,

MA PRIMERA.- Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no ha

dolo, error, mala fe, coacción o violencia, en ninguna de sus formas, por lo .

ue desde este momento renuncian a invocarlas como causales de nulidad.

DECIMA partes manifiestan expresamente que para la

jetaran a la jurisdicción
incumplimiento total
Competencia de los

o parcial del presente convenio,
Tribunales establecidos en esta

y puerto de Zihuatanejo, Guerrero, por lo que desde este momento renuncian
ero que con ¡otivo de sus domicilios presentes o futuros pudieran
ponderles

os y obligaciones que en

en todas y bada una de

el día 01 de Ene
de su otorgamiento cohtraen, firman de

partes, en la ciudad y puerto de Zihuatanejo,
8.



,,EL PRESTATAR¡O"

LIC. GUST BELLO
PRESIDENTE

LIC. NELLY
PRITVE SIN

AL CONSTITUCIONAL.

,.§fi's'.ffiesHq.
;;i;,]f .i.201ü

TAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZURITA ALLEC

PROCURADOR

RODRIGUEZ
IENTO

H

LI

..EL PRESTADOR"

ESAR AMARO VARGAS

I



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

E INFORMACIÓN PER]ODíSTICA.

, Que celebran por una parte la señora LUVOS CESAR AMARO VARGAS, a quien

en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominara como "EL
PRESTADOR" y por otra parte al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, mismo que es representado
en este acto por tos CC. LtC. HOMERO RODRiGUEZ RODRíGUEZ, LlC. NELLY
MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC Y LlC. . RUBÉN BIBRIESCA CERVANTES, en

sus caracteres de Presidente Municipal Constitucional, Primer Síndico Procurador
y Secretario General, respectivamente, a quien en lo sucesivo y para los efectos del
presente contrato se les denominara "EL PRESTATARIO", mismo que se sujetara
a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA ,.EL PRESTADOR''.

1.''l .- Que es una persona frsica con actividad empresarial, mexicana, con plena

capac dquirir derechos y contraer obligaciones en los términos
' de ias

1.2.- es, la de Reportear en la Fuente del Ayuntamiento

". Const an:jo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas,

, comentarios y mensajes, r:n diversos medios periodísticos que se publican y

escuchan en la ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Gro.

1.3.- eue su actividad se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público, teniendo como Clave de Registro Federal de

\- Contribuyentes: AAVL731220H35, y al corriente de sus obligaciones fiscales.

1.4.- Que cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales,

humanos y financieros pata el debido cumplimiento del objetivo del presente

contrato.

1.S.- eue es su deseo celebrar el presente contrato para efecto de dar a conocer

al público en general la información institucional que "EL PRESTATARIO" genere

durante su desempeño, a través de la publicación de capsulas, spots de las

diferentes actividades que sfl genere dentro dei, H. Ayuntamiento constitucional, en

los dir¡ersos medios de comInicación, dondr-. presta sus servicios.

1.6.- eue para los efectos k:gales a que haya lugar, señala como su domicilio para

oÍr y recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en general, el ubicado

27 t, CI



CONTRA]O DE PRESTAC¡ÓN DE SERVICIOS
PROFES¡ONA,LES EN MATERIA DE COMUNICAGIÓN

E INFORMACIÓN PERIODíSTICA.

Que celebran por una parte la señora LUVOS CESAR AMARO VARGAS, a quien

en lo sucesivo y para le5 sf6,ctos del presente contrato se le denominara como "EL

PRESTADOR" y por ct,a parte al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUGIONAL DE ZIHIJATANEJO DE AZUETA, m¡smo que es representado

en este acto por los cc. Llc. GUSTAVO GARCIA BELLO, LIC' NELLY MARIA

CRISTINA ZURITA ALLEC Y LIG. HOMERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EN SUS

caracteres de Presidente filiunicipal Constitucional, Primer Síndico Procurador y

Secretario General, respectivamente, a quien en lo sucesivo y para los efectos del

presente contrato se les denominara "EL PRESTATARIO", mismo que se sujetara

a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL PRESTA.DOR"'

1.1.- Que es una persona =isica con actividad empresarial, mexicana, con plena

capacidad jurídica para adq,.iirir derechos y contraer obligaciones en los términos

de las leyes mexicanas.

1.2.- Que su actividad e:; la de Reportear en la Fuente del Ayuntamiento

Constitucional de Zihuatan¿jo de Azueta, y realizar la difusión de entrevistas'

comentarios y mensajes, r;n diversos medios periodísticos que se publican y

ataneio, Gro.

bidamente registrada ante la Secretaria de

o como Clave de Registro Federal de

corriertte de sus obligaciones fiscales'

t.4.-r'hue cuenta con la lnfraestructura necesaria y los recursos materiales'
^}yá1rno. y financieros para el debido cr'rmplimiento del objetivo del presente

¡/contrato.

5"- Que es su deseo celeorar el presente contrato para efecto de dar a conocer

al público en general la infci'mación institucional que "EL PRESTATARIO" genere

durante su desempeño, a través de la publicación de capsulas, spots de las

rentesactividades que se genere dentro del, H. Ayuntamiento constitucional, en

¿¡-rársos medios de com.lnicación, donde presta sus servicios'

Que para los efectos legales a que haya lugar, señala como su domicilio para

(-
\li.

dife

t/
y recibir, toda clase de citas y notificaciones y documentos en general, el ubicatl2 

3 I



2.1.-Quemediantedecretogubernamentaldefecha3ldenoviembredelaño1953'
publicado en el Periódico Oñcial del gobierno 3 de

diciembre del mismo año, fue fundado el Muni a 06

de mayo del 2008, mediante decreto guberna or el

uso der nuevo nombre der Nrunicipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

2.2,-Queconfundamentoenlodispuestoporelartículoll5delaConstitución
política de los Estados unidos Mexicanos, 92 de la constituciÓn Local y 3 de la Ley

orgánicadellEstadodeGuerrero,esUnorganismocon
personalidadpropio,conlibreadministracióndesuhacienda'
recursosySelacomunidad,sinmáslimitesquelosseñalados
expresamente en las leyes aplicables'

Calle:Mandarinas,interior6,exterior4,coloniacentro,C'P4oSg0deestaCiudady
Puerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

2.- DECLARA "EL PRESTATARIO"

2.3.- Que Pa ra los efectos legales a que haya lugar' se señala como su domicilio

para oír Y rec ibir toda clase de citas y notificaciones y documentos en general en el

alacio MuniciP al, ubicado en Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente 21, colonia

a eportiva de esta Ciudad de Zihuatanejo de Azueta , Guerrero.

e, es voluntad de las partes celebrar el

profesionales, bajo las siguientes:

RIMERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar Y que se deriven de la

lebración del presente contrato' ambas partes manifiesten exPresamente

nocerse mutuamente la personalidad con la que comParecen en este acto

En función de las declaraciones que anteced

presente contrato de prestar:ión de servicios

CLAUSULAS:

reco

SEGUNDA.' EL objeto del

eslona les en materia de

UVOS CESAR AMAR

PRESTATARIO" genere dur

en el numeral 1.5 de Declar¡lciones

TERCE L RESTADOR" se obliga en este acto' a P

prof ales materia de información periodística, hasta por

ante su desempeño gubernamental' como se menclona

restar sus servlclos

e le envié la Unidad
t¡

2t23?

a

deC
car y difundir los¡ boletines o notas informativas qu

omunicación Social del H' Ayuntamiento'



. Difundir los coment¿"ios y entrevistas que se generen con motivo de la
actividad gubernamental.

. Difundir las entrevir:,tas que Se realicen a los diversos funcionarios

Municipales a que se refiere la Declaración 1.5

Así como toda la información que "EL PRESTATARIO "genere durante su

desempeño, y que se haga llegar a través del área correspondiente, que en este

caso es la Unidad de Comurlicación Socialdel Honorable H. Ayuntam¡ento'

CUARTA.-Ambas partes at:uerdan que la vigencia del presente contrato será a

partir del 01 Abril al 30 de Junio del 2018.

QUINTA.- "EL PRESTATARIO" puede dar por terminado el presente convenio en

el momento en el que decida sin causa justificada y sin previo aviso a "EL

PRESTADOR .,.

SEXTA.- Ambas partes convienen expresamente en este acto, que el importe por

la prestación del servicio pr:rfesional objeto del presente contrato será la cantidad

$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/lOO M.N.), + l.V.A. = $20,880.00 (vElNTE

M¡L OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), obligándose "EL

PRESTATARIO" a entregar a "EL PRESTADOR" dicha cantidad en una sola

exhibición de manera mensual los días 30 de Abril, 30 de Mayo y 30 de Junio del

2018, previa entrega de la factura original, que reÚna los requisitos fiscales

correspondientes, para su revisión y posterior pago'

SEPTIMA.- para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en este

contrato ya sea por negligercia, imperic¡a' i

él"EL PRESTADOR", este libera a "EL PR

mprudencia, dolo o mala fe por parte de

ESTATARIO" de la obligación del pago,

y se obliga a su vez a PagÉrr a "EL PRESTATAR¡O" el20% del importe total del

sto del servicio, Por corcepto de pena convencional por daños y perjuicios

ocaslona dos por el cumPlimiento del mismo

TAVA.. "EL PRESTADOR" libera

ad ya sea laboral o civil, adm

a "EL PRESTATARIO de toda

sponsabilid inistrativa o penal, etcétera que pudiera

derivarse de la uti
presente contrato

NOVENA.- "EL PRESTADOR" se obliga a cubrir la responsabilidad civil, moral y

penal ocasio por los daños a terceros, que puedan presentarse en la
realizaci el servicios profesionales, objeto del presente contrato Ya sea Por

lmp ta, I udencia, inexPeriencla, dolo o mala fe por parte del prestador,

lización de persona para la realización de los servicios objeto del

e?233
S linda al prestatario d,: toda responsabilidad civil, laboral, moral o penal



rvicio que Presta el señor

e fueza mayor no salgan

CHO HORAS, elPago de

or el tiempo no utilizado' sin que exista

DE.IMA 
'RIMERA.- 

Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no ha

mediadodolo,error,,utut",coacciónoviolencia'enningunadesusformas'porlo
que desde este momento renuncian a invocarlas como causales de nulidad'

DECIMA SEGUNDA.' Las Partes

al fuero que con motivo de sus

compensación alguna

rresponderles

Enteradas las Partes

virtud de su otorgam

sus partes, en la ciu

2018.

formidad en todas

, Guerrero, e 1de I del

manifiestan expresamente que para la

mtento total o parcial del presente convenio'

encia de los Tribunales establecidos en esta

ro, por lo que desde este momento renuncian

domicilios presentes o futuros pudieran

s derechos Y obligaciones que en

2t?3r



CIA ,1,

LIC. NELLY IAC
PRI1.4E SIN

PRESTATARIo"

P
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íi. GRCJ
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LIC. RI'BÉN\L,

NTA tvlrgNT0 C0,

DE ¿IHUAIAN E,JO DE, A,

&.¿ffi
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SECFIETARI LAYU

..EL PRESTADOR"

;7A35
LUVCS C SAR AMARO VARGAS
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'

- r l :rli.,i 'i: 'i r,.', urta rl: É i.l ieirlr r-i. v -^,:i cES,AFi At¡,a jlo VARGAS, a quien en lo: .],.;+iii /C 7 [:r.] IOS ei-.¡ ,:¡: d:l I rÉse|rte coniraio ,;e le denominara comü .,EL
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: trlrl:1 :'I ' -Tli?.::. f ci'|PrG:iE. I I:, r.tF:r-l.'/ tli\RtA r;RrsTlNA ZUR]TA ALLEc y.r., r : i:tHI(,alir.l r ilF 1\ ¡\ir, F:i, erl sLls üata{lieres de presidente Municipal'- -';rs r-r" -'1i',!r F' im3r :iir'iir :,-' '¡c¡:rr¡ , r,lr (r secretario Geneí3r, respectivamente, a qt¡ien':.r i(r S-,-€ i.Lr )., r-,.t ar l.t ,ie..:¡c, Ir.l presenle ,oniraj¡ se les denominara ,,EL' :.Fir',,r ._it.lli,. otis.íc,.tu::,s rje Li. I:as:ig¡uienle:: r_)eclaraciones y Clausulas:
. _- r-:' .\li \L ,: ,i.l!:;:_i

I i; I -:L..ril,. , i.:i_ F,jriÉljj.. r\ -,a :i,,

I

.r-,,r _: ! r-: :,i:i:-ti t,_r r:.:,_:a.. I r.I _.¡.,tlresati?rl nleXiCana, COn plena CapaCiilaCl

..,'rtt 
:iL'rrl'i 'J: - - I' ' ' - 't,gu".]or-,,r: .'. lüs términos de tas leyes

. 
.., .li, iriail,.,. 'r r:, le r. :, :, t..r i.-r)eTliE,.1_. AvLrniamiento Const¡lucionai cle'. 

-- ,. 
ti:: 

l , 
t'-'-::" '.':lr ¡T :-r ' !,;c r ili-J entie\i istrs ;omenlai-ic.rs y mensa¡?s en

. - lL. - :,, . ,,. la, i :i,-. iir r ti} . (_ i, i_ i4iriri regl::tr;rr,;: a,rta la Secretaria de Har:ie,tda. :.. i. , .( , ,i .l , n.ag ,,, , .e te-at de (lontr¡i; v?n:es::\. ;: , t: r. - :. v rr 1,r,,ir. ii. ¡j. r , i ¡,.¡¿,11¡¡¡¡95 ii,l.11r¡15

' 1. I -' i: ai,ir :' ,,a lr,:]tL . r -;-.:jalia y Ic,5 ;,.,., rs¡s materiales, hrrmanr,s .y- 'r': I i'i., -- .: ,¡ I', lt r- -/,131¡\ic, d:l pl r,e,:.lle ciaFtrato.

' -. lt ,c .::ir-:,,ili,: -,-: ::i,:,,iri,,.,.,,,, ;,; ; .,,;]J'::'i'Ji,;ffi?r§,3?'il,J:."J;;:i:, ::t 
.',. .... _t ', ' 

,lt._;:. 
¿' j- i.Jr ra ri:,, i, ,. irsr]la:1, .,ipols .le lrs cife¡entes alltjv;.ladss ,.iL,e

'i i,, r¡ -i.;-..r- !r..,.- .l :-:, ' ' ¡:;¡s titr:cicna i cn los diversos medios ae

., . ;_,. . r:: ,-j iÉa¡i.): I ,,.. i : :,: .. ':; :. ,.',; l i,J;;],.;iL;LlTXiii""1,,,]",;l
I , : .,. ,, .'.,::; ;i; :, ] 

'-(, :i: .:ir.. c F- 4(r¡teL] dr: esta ciudad y J"*n"'0"

, ,:.,, :Í , lr

novie ño 1953,
rdí

d

de cicr:r b,- 52330
(
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.i r¡:.i.¡ r- -,' ir r.: í r¡¡- -, .J f,;.1¡r,:ir rir osé,r\zuei¿r ../ ..,n l:t fecha 06 de mayo del 2()08,; ..-l - ri.. _1, :r ti¡; qtrbo,-¡-r. -- :,n L , :rf .., .tt,t./ 3Trir(-, er i,r.lo!_ :l uso del ñuevo nombre del, ..: :i, r ,. 1 trri.a|]eir- j..-¿ tg; ,r..rr:.-o

' " ' 'r'' ': I Lrrrd¿lmerli( e'l l( Lliip- 'r;c parel artículo 1i5 r:le la constitución política der, s ::, ¿r J,):t r_ iri,:i.ls l\4.).¡, a:rí,rr §; a - lr Constitución Local y 3 de la Ley Orgánica del\ irii rl li,:, r,' , : :iel ESta( ió L:t€ G tei¡ ;rir. ES un Organisrno Con personalidad juridiCa y-.] lrr;;ti ' - Cr)i,,, Coil lii,r-::.,,J1 inistr¿, ;tcr r:te su hacier,,*ia, recufsos y Servicios destinados: r' 
''' 

in rii :'r lirr 
'Íárr rlri'¿s ,-ru. li, i sÉñara.os expr;samente en tas reyes apricabres.

' l ; . i: 1, 1ll.,,:,::]:; 
le tar,s r (:i .: 1:ya tusar, se sen¿l¿ qe¡6 su domic¡t¡o para oir y

lli .:' 
'" 

. "l:ll::11.. r o! cacit.r ,.". idoc,rmentos en s.nerat en et patacio Munic¡pat,,. v ) I rra Pa.id(, 0,: Z hr_,at¿ i _-i: p:niente 21, coloni.-r ta DepOrtiva de eSta CiUáad, . i_t tai. ír:.1:, 1-1i- l\zr.teta Grre ,.e,o.

::,.1 ;t-t1: l,-]ls,tela'atiírr rs ,tr.' -r!rii:ce,ie, es Votuniad de tas partes cetebra. e¡. -:, I {L '_) f ,f,.. ,ld pf :; .1,-iüi_ dr s. , irii: l.rrofesionales, baio las siguientes:
I I -i!'.r ;il t"r::rj;

t', l: :: : i(j,J,t_:- ,,,.j,,i,, :,, ¡.j:ji . ,. i;:l': ,j. l,,i"l'T,l?i::,::::.1J,ffi::,.t:::::":;,]:
. ;r-r: l,j r-- r)!jc,rt;Jrci.lc,.-t rl,.(t ¡Il[,arecen err a¡ie;_ic].o.

' i. .r 'i r' : '¡j¡-:irr :i: '-' 'i! lrr; r i irir :: ra presiacion {Íe ros servic¡os profesion.lres' '. 'l' I : :,1'l:ll' .,iri 
r'l i'irr r'r":r :rl efecto 'j,-" ,1rr, et señor, ,,LUVos 

CESAR., J:lrI ,.r , t: ir it, I ii:f ctL.re "EL pREST,\TARIO,, genere ¿u,"nt*.r,: :--: it, r t _- L¿rT¡iirtii lia tc se i f ctl.a en 41 11-tÍ:eral 1.5 de Declaraciones.

;: 
, 

.: l:,: ,r. :¡. li, ,-l!¿ en qsie rül). a prestar sus serri,rirjs..a :tj.\ .. , 1 irl .,1r. . ,i , :t ,CraiíSiiCa, tasit [)oT:
. j- r ', ..irj ,¡l( i , ,. r) :,ii: , , r.,iiis irlíor-f.l¿riva: c¡ue le envié la Uniclao der I i ..-,-it_-ri. :i(.,(,.,t . r l-l /, :, t,t i;_)io.

. :.,. l) ..

-. .: ,a, :llL.tt 
L_ ), : . it, ls lr-te se L_ter,lr_e I con ír¡otivo de la ac¡ividad

. .::=:. . )i, | . ,i :- . . . .. lc,s diLlr:.r..,,.- á r,is, .i;¡,.;¡, ¡¡1 ¡. 
i ilr lcionarios llunicipales a que

r : I ': ,r n'_r tr,- l. l¿, ¡nfortna,.ic,it
: __.1: ,i,:o i_.,,,ar a r,av.,,s ; l:,5 ;:;:l#,ffii3 ;;J:':s1"11x,i,"..i""ilff"1;Ji c,,¡ ,Dicaai¡ r. S, )cial clel l-lo ]orrble F .Ay,_rrrlamiento.

' ¡,,:',:l'¡. -i' r: )a: paries ,", 
.-, .,1,.1 

q- _ ,,: vrge,lcia dei presenle contrato será a parlir detI I :L ir¡ :r :] . (le Septiem[,ie d€r 21.)1t

a\

¡r elnte

oR',.
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r r i j .. . rir L,i parte:l ..,j. r.,t .: j.r:-i tñlente en es.te aclo. que el importe por la¡ t,si,,r ir ¡, :,,i;e, r.ricto i,rl e: iúi :ll rill . )!:éil pre:ienie c:lrt¡iaic será la cantidad $1g,000.00i , i(:,'i . 'i ¡,;til p!:li.-li; . D/ tCr i,4 lJ.). + i_V.;\. = $?0,880.00 (VEINTE MIL.:: j-t .r.::,i: j'l ,i,,1 JCi-;h¡tir. p.:s-;s j0/.oiirl.lt.¡, obligándose,,EL pRESTATAR,.,,ai )' e r : "'r' r'i?E:§r""rt .J,i:" ricfia , ,lrrti(r:t'J E-n una scrt¿r exiribición de manera merlsuar,;:;lir,, ,: 
]1to 

:)ü,13 /r,.to.ir,) y -ir, t. Iieltiembredel 201g, previa entrega de Ia facrura,.,. i , i:,ra:rrl:._ ,..i.:ir.s,ir I.ic , crr:Sponclie.t i:s, para Su reviJón y p.Steri.r
:- 1:j(.1

' -,l"rrl r .. j.il cilsli,;. r, -n. ir,:.Fr.. -t.rr..- ^r.r:^.-..; i,i ,i ¡:c,rc¡-ci¡ ,,,]::lll'l-i:1,]:;:T"::?;i':ll;;:T'i::'r:l:':"".:i,:H
:: i.(r''it ri.- 1,, üste iil-,er: ¿ ,,:. l_ :,R,i:::r..\ilullo,, de ia ooligación del pago, y se obligra a:i I v:. a l'r:;, : "liL ,.,fl::=* 1',,. 'A¡tl( rl .l lol., del ¡mpc,li to,al Oel cosio á"1 .".u¡"i., po,

.,,'.1;l ,,'tt 
.i- l--r.1:r co¡rv:;il{':ic' ral ¡o cli ':r': :'priuicios oc¿;ionados poret cunrptimie,rto oer

'| i" ' i:' : - r:lrF.-='\ r{,r' iii:er¿ ,r',i:,- ITRESTA.T'_r\R,. cia toda responsabiriclacr ya

-: ..=: 
,:.],l 

l, -i::,]i 
ris'r'¿trv: o r€i,:, i ri:5[,:¡3qs" purlreraderivarsedeta utitizaciónde

, " "" i !-r3l'.¿,:l¡) !i. e l-':; rer , ji l; ,)rl]eto del presente contrato,

' 1 ,*1, : ,,- ;,: , .1::l,l-,')fi s,' ():l,g¿ ¿ cübr¡r ra responsabilidad c¡v¡t, morar y penat: ) I ,,JS ii;rt,):; :i, ir:cer(r, c!e pueclan pr:sentarse en la realización je los: .i,\.¡rr ' ) . ,r .r, -,ai..rS I ,i ,to lü L, . i ), ¡j,-. cOntrato v¡, Sea por ;mper¡Cia, imprudenCia,lr f i,--.'ii ti -, il¡,t¡ O n,al:
¡.,¡; ;;,, ,rl ¿ :, rvil, la:¡, ., 

"j 

l;i:,' rl;i 
prestador, de:;li'|r(lando ar prestatario de toda

'it'r '.;'. i: il¡l cas¡d3 lL t, r l c e ll ! r r : pl,,sión dei sei!¡c¡Li que presta el señor,,Luvos. is,,t :i i ,,, , iC Vr.,ilr_i.1,.!,., r, qr-,,, t ,, :3r sas d;ir;;, may'or no salgan al público sus, ..,,ir. )r.,, n i :, r, i.r¡ás ¡ts, ( r i.¡ Ri:,\l_ I .c-lio 
HóAiS. el pagc cle la contrapres.tación,- I;v: J i.: -rL : i?:)or -:i ir-. h ,a¡,o,:i¡ i,.cir,, rin qtre _.xíSta ;onlpensac¡ón alguna.

: !..,,!_.r lrl:r.:,¡r _..i1 nt,1i -.,¿.ie,r.: trir;;.taitqueen-:t l,r¿sgr¡te contrato, noha nlediacio| .i. : ,..iJ:c( i, .r ia. atr , )., ntrr?uitá CIe;,.tS ljrnlas, DOr !o que desde este.. i',.4r lll) ---t,iCtaTr a i1.,,(¡¿rl?,. Clni. ,tt.¡S:les"de nulida,1.

' ': 
fr l¡r ';' -;il;'DJr - La'l '-'a' rs q.iiiif )'1i¿ri expresarrranre que Lrara ra interpfetación,,nilr i .,,, r ,ir.Lrnf ,tin:ie.n;( tci.rr , ,ri,:iat ,l;i ;;;;. convenio, se sujetara, a lalr i :.r ci:' , _cirE,3i.nci:t (le lo l .1.r 

;¡ 1¡¡:¡,ss 
"at"iiaa,Jr'ra 

:n esta c¡udad y puerto de: i:r¿i:|_..1,-, . r,rlr.rero, pr. l,r,1. e 1¿¡,r; ¡s:le i_Itofnento l-"nunaian al fuero que COn mOt¡VO,r: arL I r:l : r:, i i,s preseni_-s , irriu;os irl,.li3rln 
"Orr"rpondorar.

. r,I rt t,t I de los derecfros y obligacio. c.:: r.rf l¡r'¡tidad en to,ia.s / cada una

. r-.: o el .lie 01 de .rrtlic, del 201g.

nes que en vi
de sus
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