
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Utuado
Utuado, Puerto Rico

CONTRATO DE SEHVICIOS PUBLICIDAD

Ntim. Contrato: 2022-000037

COMPARECEN

-DE UNA PARTE:  EI MUNICIPIO DE UTUADO,  de conformidad con la Ley  107  del  14  de
agosto   de   2020,   tambi6n  conocida  como  C6digo   Municipal   de   Puerto   Rico;   debidamente
representada  en  este  acto  por  su Alcalde,  Jorge A.  P6rez Heredia,  mayor  de  edad,  casado  y
vecino de Utuado, Puerto Rico, en adelante denominado EL MUNICIPIO .-------------------------

--DE LA OTRA PARTE..   EI Sr. Hiram A. Firpi Cruz mayor de edad, casado y vecino de
y  en  cardcter  de

Gerente  General  de  Madera  Events  &  Associates,  Corp,   con  numero  de  Registro  en  el
Departamento de Estado 388662, , celular (787) 220-6028, email
en adelante la SEGUNDA PARTE .------------------------------------

imusice C()n1

EXPONEN

---Que el Alcalde del Municipio de Utuado,  Honorable Jorge A.  P6rez Heredia, estd autorizado

por la Constituci6n del  Estado  Libre Asociado de  Puerto  Rico y por la Ley Ndmero  107  del  14
de  agosto  de  2020,  C6digo  Municipal  de  Puerto  Rico,  contratar  el  personal  y  los  s`ervicios
necesarios a fin de llevar a cabo las finciones .-----------------------------------------------------------

---Que las  partes  tienen la capacidad legal para el  otorgamiento y  en tal virtud de  su libre y
espontdnea voluntad corrvienen otorgar el presente Contrato de Servicios Profesionales, sujeto a
las siguientes :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULAS Y CONDICIONES

--PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE se compromete a rendir los siguientes servicios: ---------

1.    Evento artistico para   Encendido de Navidad y Sistema de Rastreo durante los d{as del
26  al    28  de  noviembre  de  2021  en  la  Plaza  Pdblica  del  Municipio  de  Utuado  segin
consta en el proceso de cotizaci6n adjudicado el  18 de noviembre de 2021  (Wer anejo 1)-

a.    Viiernes,  26 de noviembre de 2021
-     GrupoLocal
-      Algareplena
-     Harold pratts y Jibara Banda

b.    Sdbado,  27 de noviembre de 2021
-     GrupoLocal
-     AlexDJypRGana

c.    Domingo,  28 de noviembre de 2021
-     GrupoLocal
-     DJ Mtisicavariedad en sonido

2.    Montaje de Tarima 20 x 20 con Luces B&sicas y Carpa Blanca
3.    Sonido Profesional para los 3 d{as de la Actividad
4.    3  Batios Portdtiles regulares y 1 para impedidos
5.   Guagua de Sonido por los 3 dias -Anuncio de la actividad del Sistema de Rastreo
6.    15 Diboard 2 x 4 -Promoci6n de actividad del Sistema de Rastreo
7.    Show de Fuegos Artificiales el dia 26 de noviembre de 2021
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---SEGUNDO: EL MUNICIPIO se compromete a pagarle a la SEGUNDA PARTE la cantidad

de   veintiocho   mil   cien   d6lares   con   cero   centavos   ($28,100.00)   por   los   servicios   antes
mencionados y por el t6rmino de este contrato .-----------------------------------------------------------

--TERCERO: EL MUNICIPIO certifica que los fondos para pagar este proyecto se encuentran

presupuestados   en  la   Partida   70-13-04-9415   FEPLARRA  (Relaciones   Pdblicas)   y  estardn
disponibles en forma liquida segivn sean facturados por LA SEGUNDA PARTE .-------------------

--CONDICIONES ESP ECIALES--

--CUARTO:  UNO:   EL MUNICIPIO no serb responsable por dahos robos o irregularidades
de   los   articulos   expuestos   en   el   drea   de   la   Plaza   Ptiblica,    teniendo   la
responsabilidad   directa   LA   SEGUNDA   PARTE   en   proveer   seguridad   y
protecci6n a estos .------.---------------------------------------------------------------------

DOS..  Cualquier  daho  que  ocasione  la instalaci6n,  operaci6n y  remoci6n de  la
I:arima serd responsabilidad de LA SEGUNDA PARTE .-----------------------------

--QUINTO..     IAS  PARTES   aceptan  que   este   Contrato  tendrd  una  vigencia  del   26   de
noviembre  de  2021  hasta  el  28  de  noviembre  de  2021.  El  mismo podrd darse  por  terminado
antes de la f;echa de expiraci6n por cualquiera de las partes previa notificaci6n por escrito a la
otra parte,  sin derecho  a  compensaci6n  adicional  alguna,  salvo  lo  devengado  bajo  el  mismo
hasta esa fecha .-------------------------------------------------------------------------------------------------

-SEXTO..  IA SEGUNDA PARTE conviene en que ningin empleado o fiuncionario del Estado
Libre Asociado de  Puerto  Rico o de una de  sus  agencias o instituciones y ningin asambleista,
funcionario   o   empleado  municipal,   tendrd  inter6s   directo   o   indirecto   en  este   Contrato   o
participaci6n en los beneficios del mismo .---------------------------------.------------------

~SEPTIMO:    LA   SEGUNDA   PARTE    certifica   y    garantiza    que    ha    cumplido    sus
responsabilidades contributivas durante los pasados cinco (5) ahos incluyendo la radicaci6n de
planillas contributivas sobre ingresos, certifica, ademds que no tiene a la presente deuda alguna
por dicho concepto, ni por contribuciones sobre propiedad mueble o inmueble, ni arbitrios, con
el Estado Libre Asociado ni patente con el Municipio de Utuado.   EL MUNICIPIO retendrd el
(10%)  despu6s  de  los  primeros  Sl,500.00  d6lares  de  los  pagos  efectuados  a  LA  SEGUNDA
PARTE para remitirlos al  Departamento de  Hacienda en atenci6n a la Secci6n  1143  de la Ley
Nil.120  del  31  de  octubre  de  1994,  mejor  conocida como  el  "C6digo  de  Rentas  Internas  de
Puerto Rico de  1994 " .-----------------------------------------------------------------------------------------

--OCTALyo: LA SEGUNDA PARTE certifica que no recibe pago o compensaci6n alguna por
servicios    regulares    prestados    bajo    nombramiento    a    otro    Departamento,    Organismo,
Dependencia, Corporaci6n Pviblica o Municipio de Puerto Rico .--------------------------------------

---NOVENO:   LA  SEGUNDA  PARTE   al  momento   de   suscribir   2ste   docunento,   no  tiene
contrato con otro  Municipio o  Entidad Gubernamental.   De  surgir algin otro contrato,  este no
serb incompatible con el presente .---------------------------------------------------------------------------

~-DECIMA:  LA SEGUNDA PARTE  no  se  le  hard la retenci6n en el  origen para el pago  de
seguro social federal de acuerdo con la Ley y Reglamentos Vigentes .---------------------------------

--DECIMA  PRIMERA..  LA  SEGUNDA  PARTE  certifica  que  no  tiene,  al  presente,  deuda
alguna por concepto de pensi6n alimentaria .--------------------------------------------------------------

---DECIMA SEGUNDA:  EL MUNICIPIO podrd dejar  sin efecto el  contrato irmediatamente
en  caso  de  negligencia,  abandono  de  deberes  o  incumplimiento  por  parte  de  LA SEGUNDA
PARTE.-----.-------.----------------------------------------------------------------------------------------------
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-DECIMA TERCERA.. LA SEGUNDA PARTE reconoce las normas 6ticas de su profesi6n y
asume la responsabilidad por sus acciones .----------------------------------------------------------------

--DECIMA CUARTA.. IA SEGUNDA PARTE no entrard en relaciones contractuales o llevard
a cabo actos que confiiguren un conflicto de inter6s con la entidad contratante .---------------------

--DECIMA   QUINTA:   LA   SEGUNDA   PARTE   asegura   que   su   contrataci6n   con   EL
MUNICIPIO no  requiere  dispensa alguna del  Gobierno del  Estado  Libre Asociado  de  Puerto
Rico.-------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------

--DECIMA SEXTA: Certificaci6n de Ausencia de Conflicto de lntereses:

La parte privada que hace o interesa hacer negocios certifica que:  ------------------------------------

1.    Ningin(a)  servidor(a)  pulblico(a)  de  esta  agencia  ejecutiva  tiene  inter6s  pecuniario  en
este contrato, compra o transacci6n comercial, y tampoco ha tenido en los dltimos cuatro
(4) ahos directa o indirecta inter6s pecuniario en este negocio .-------------------------------

2.    Ningin(a) servidor(a) pdblico(a) de esta agencia ejecutiva me solicit6 o acept6, directa o
indirectamente,   para   6l(ella),   para   algivn   miembro   de   su   unidad  familiar]o   para
cualquier  persona,  regalos,  gratificaciones,  f;avores,  servicios,  donativos,  pr6stamos  o
cualquier otra cosa de valor monetario .-----------------------------------------------------------

3.    Ningivn(a)  servidor(a)  ptiblico(a)  me  solicit6  o  acept6  bien  alguno  de valor  econ6mico,
vinculados a esta transacci6n,  de persona alguna de mi entidad como pago por realizar
los deberes y responsabilidades de su empleo .----------------------------------------------------

4.    Ningivn(a)   servidor(a)  pckblico(a)  me  solicit6,  directa  o  indirectamente,  para  6l(ella),

para  algivn  miembro  de  su unidad familiar,  ni  para  cualquier  otra persona,  negocio  o
entidad,  bien  alguno  de  valor  econ6mico,  incluyendo  regalos,  pr6stamos,  promesas,
f;avores  o  servicios  a  cambio  de  que  la  actuaci6n  de  dicho  servidor(a)  pdblico(a)  est6
in!fluenciada a flavor m{o o de mi entidad .--------------------------------------------------------

5.    No tengo relaci6n de parentesco,  dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
por afinidad,  con ningivn(a) servidor(a) pviblico(a) que tenga facultad para influenciar y
participar en las decisiones institucionales de esta agencia ejecutiva .-----------------------

---DECIMA SEPTIMA: CERTIFICACIONES -----------------------------------------------------------

1.   El contratista certifica que en virtud de la Orden Ejecutiva OE-200l-73  emitida por
la Hon. Gobernadora de Puerto Rico y Memorando Circular 2001-2002 0ficina del
Comisionado   Asuntos   Municipales,   incluird   en   todas   sus  facturas   la   siguiente
certificaci6n.-------------------------------------.._._.._._....._.__..............__......_..___._

"Bajo  pena  de  nulidad  absoluta  certiifico  que  ningtin  servidor pdblico  del  Gobierno

Municipal  de  Utuado  es  parte  o  tiene  algdn  inter¢s  en  lds  ganancias  o  beneficios
producto  de  contratos  objeto  de  esta factura  y  de  ser  parte  o  teher  inter6s  en  las
ganancias  o  benefiicios productos  del contrato, ha mediado  una dispensa previa.   La
froica consideraci6n para suministrar los bienes o servicios, objeto del contrato ha sido
el pago  acordado  con el representante  autorizado  de  la agencia.   El importe  de esta
factura  es  justo  y  correcto.    Los  trabajos  de  construcci6n  han  sido  realizados,  los
productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados" .--------

2.    El pago de estafactura o servicios sin dichas cldusulas, serd ilegal .-------------------------

3.    El   contratista   o   solicitante   se   compromete,   por   este   medio,    a   regirse   por   las
disposicione5  establecidas  en  la  Ley  Nvim.  84  de  15  de junio  de  2002,  conocida  como
C6digo de Etica para Contratistas,  Proveedores de Servicios y Solicitantes de  Incentivos
Econ6micos.-------------------------------------------------------------------------------------------
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--DECIMA  OCTAivA..     El  contratista  o  solicitante  certifica  que  recibe  copia  de  la  Orden
Ejecutiva Ndmero VII Serie 200S-2006 .-------------------------------------------------------------------

--DECIMA NOVENA:  IA SEGUNDA PARTE se compromete, por  este medio,  a regirse por
[adsedEttstpc°as:;::::ecsoensttraa%tc::,a:reonv::dLoeryesNddremie8r:t:i:o:5ydseo,jtuc#tta°n#ees2d°e°;;cce°n#:wC::aE::nm6°m:c6odst,§°.

--VIGESIMA:  EL  MUNICIPIO,  la  Oficina  del  Comisionado  de  Asuntos  Municipales,  los
Auditores de la Ofilcina del Contralor y del "Single Audit."  de EL MUNICIPIO o cualquiera de
sus  representantes  debidamente  autorizados,  tendrdn  acceso  a  cualquier  libro,  documento  o
registro  de  IA SEGUNDA PARTE  que  est6  directamente  relacionado  con este  Contrato  para
ef;ectos de auditoria y/o examen .---------------------------..----------------------------- _ -------.............

---VIGESIMA PRIMERA:  EL MUNICIPIO podrd resolver el Contrato mediante notificaci6n

previa con treinta (30) d{as de anticipaci6n o en un t6rmino menor dependiendo de los servicios
a contratarse y pagdndosele por el trabajo realizado a la f;echa de dicha tetminaci6n .-------------

-VIGESIMA SEGUNDA:   LA SEGUNDA PAITE certifica. que no ha sido convicto o ha hecho

admisi6n   de   culpabilidad   en  jurisdicci6n   estatal   o  federal   por   ninguno   de   los   delitos:
apropiaci6n ilegal agravada, en todos sus modalidades, extorsi6n, fraude en las construcciones,

fraude  en la  ejecuci6n  de  obras  de  construcci6n, fraude  en la  entrega  de  cosas,  intervenci6n
indebida en los procesos de  contrataci6n de  subastas  o en operaciones del Gobierno,  soborno,
en  todas  sus  modalidades,  soborno  agravado,  oferta  de  soborno,  influencia  indebida,  delitos
contra   fondos   pckblicos,   preparaci6n   de   escritos   falsos,   presentaci6n   de   escritos   falsos,

falsificaci6n de documentos y posesi6n y traspaso de documentos falsificados .----------------------

--VIGESIMA TERCERA..  LA SEGUNDA PARTE  deberd  incluir  los  siguientes  documentos

con este contrato :  ----------------------------------------------------------------------------------------------

1.       Certif iicaci6n de Radicaci6n de planillas del Departamento de Hacienda (modelo 6088)
2.      Certif icaci6n de no deuda Departamento de Hacienda (modelo sc 6096)
3.       Certif icaci6n de Deuda por todos los conceptos (CRIM)
4.      Certificaci6n  de  Radicaci6n  de  Planillas  de  Contribuci6n  sobre  la  propiedad  mueble

(CRIM)
5.      Certif icaci6n de registro como patrono y de deuda por concepto de seguro por desempleo

y seguro por incapacidad o Certificaci6n Negativa (Departamento del Trabajo)
6.      Certificaci6n  de  registro  como  patrono  y  de   deuda  por  concepto  de   Seguro  Social

Choferil o Certificaci6n Negativa (Departamento del Trabof o)
7.       Certif ilcaci6n de Registro de comerciantes (SURI)
8.      Certif icaci6n de Radicaci6n de planillas del Ivu (Modelo sc2942)
9.      Certif icaci6n de Estado de cumplimiento de ASUME
10.    Certif icado de Existencia o lncorporaci6n
11.    Certif icado de Buena pro (Good standing)
12.    Declaraci6n Jurada (Ley #2 del 4 de enero de 2018, C6digo Anticorrupci6n
13.    Resoluci6n corporativa
14.     Evidencia pago de patentes
15.    Certificaci6n de P6liza del CFSE (original especifiica para el contrato, indicando cuantia

y endosada al Municipio de Utuado)
16.    P6liza de Responsabilidad Pdblica endosada al Municipio de Utuado
17.    Certificaci6n de deuda del Fondo del Seguro del Estado
18.     Relevo Tlotal o Parcial de  Retenci6n en el origen sobre pagos por servicios prestados por

corporaciones o sociedades (Modelo SC 2756 o Modelo SC 2755)
19.    Antecedentes penales(de la persona que f irma el contrato)

2022-000037
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---VIGESIMA  CUARTA:   LA   SEGUNDA  PARTE   hace   constar. que   ningin   empleado   o

funcionario   del   Municipio   de   Utuado   tiene   inter6s   pecuniario,   directo   o   indirecto   ?n   la
a::rEt%'%ud:eersnt::%tt:ft°if%°%t;NnD]ZLp%R]T2Edce:r2tt!fi%jquunet°codneo]c9e8,5asc%%adsadce°%:c:adtesyu

profesi6n,  asl como  la  Ley  de  Etica Gubernamental y  asume  sus  responsabilidades.    De  igual
manera, el funcionario que representa al Municipio de Utuado en este .acto no tiene ningivn tipo
de inter6s pecuniario en la realizaci6n del mismo .--------------------------------------------------------

--VIGESIMA QUINTA: Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este contrato podrd
exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Ofilcina del Contralor a
tenor con lo dispuesto en la Ley Ndi'm 18 de 30 de octubre de 1975, segtin enmendada .-------

ACEPTACION

Las partes  aceptan las  cldusulas y condiciones del presente  contrato,  por  estar redactado  a lo
corf;orme a lo coavenido y como constancia de su aceptaci6n lo firman libremente colocando sus
iniciales  en  cada  una  de  las  pdginas  y  firmardn  en  la  tiltima  pdgina  del  presente  acuerdo
contractual.     Este   contrato   contiene   el   acuerdo   entre   las  partes  y  cualquier   enmienda  o
modificaci6n a sus cldusulas y condiciones deberdn hacerse mediante enmienda a este contrato,
debidamente firmada por AMBAS PARTES .--------------------------------------------------------------

En Utuado, Puerto Rico, el dia 24 de noviembre de 2021 .----------------------------------------------

EL MUNICIPIO

A4.-L-Gi`
Hon. Jorge A.  P6rez Heredia
o su representante autorizado

Alcalde Municipio de Utuado

SEGUNDA PARTE

Hiram A. Firpi Cruz - Gerente General
Madera Events & Associates, Corp

2022-000037



Javier A. S€helmetty Montes
Agente de Compras

H'1
E-stado Libre Asociado de Puerto \kico

Gobierno Munieipal de Utuado
Departamento de Finanzas

1 8 de noviembre de 202 1

Madera Events Associates Coap
Urb Reparto Sam Miguel
Calle Flor de Maga #7
Mayagfiez P.R 00680

Ref: Adjudicaci6n servicio de promotor para encendido de navidad y sistema de rastreo.

Estimado Sr. Fiapi

Deseamos informarle por este medio que su compafiia fue la agraciada para la adjudicaci6n

de contrato para servicio de promotor para encendido de navidad y sistema de rastreo. Per

la cantidad de $25,000.00 d6lares por el alquiler pista de patinaje y $28,100,00 d6lares por

Artistas, sonido, tarima, techo, bafios portatiles.

Esto para su conocimiento y acci6n correspondiente.

Cordialmente,

Agente de Compras

Cc: Sr. Sheila Y. P6rez Medina
Secretaria Municipal Interina

P0 Box 190, Utuado, PR 00641
787-894-3505 Ext. 2414
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Javier A. Schelmetty Montes
Agente de Compras

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal de Utuado

Departamento de Finanzas

CERTIFICACION

Yo,  Javier  A.  Schelmetty  Montes,  certifico  que  solicit6  cotizaciones  para

requisici6n evento encendido de navidad y actividad sistema de rastreo. Luego de

haber evaluado cotizaciones sometidas por diferentes promotores mos encontramos

que debido al  cambio  de  fechas solicitas no tenian disponibilidad de machinas y

posible  cancelaci6n  de  artista.  En  adici6n  se  le  solicito  cotizaciones  a  Show

Experience LLC y IR Show Desing;  mos comunicamos via correo electr6nico y

tel6fono sin contestaci6n alguna. Otra altemativa disponible lo fue contrataci6n de

evento con pista de patinaje. Al proceder a solicitar dichas propuestas la compafiia

Stuart Management, Inc. indico via tel5fono que no cotizan'a ya que tiene las fechas

solicitadas comprometidas. La compafiia Sanabria Events indic6 via telefonica por

igual que tampoco cotizaria ya que no cuenta con lo solicitado.

Y para que asi conste, firmo la presente hoy, 18 de noviembre de 2021.

fra#ongidrfuininez
Auxiliar Administrativo

Superviso Oficina Compras

P0 Box 190, Utuado, PR 00641
787-894-3505 Ext. 2414



a

16 de Noviembre de 2021.

Para: Hon. Jorge P6rez Heredia
Municipio de Utundo P.R

De:  Hiram A. Fiapi
General Manager
Madera Events & Associates Corp.
(787) 220-6028
fiipimusicevents@gmail.com

Asunto: Propuesta Actividnd
Encendido de Navidad

Saludos:

Le agradecemos 6sta grandiosa oportunidad que mos brinda de presentar esta propuesta
para  la producci6n  y  coordinaci6n  de  la  actividad  denominada  Encendido  de  Navidad  de
Utuado.

EI Encendido de la Navidad se esta contemplando los dias 26 noviembre 2021 hasta el
Domingo 28 noviembre 2021 en la Plaza Publica del Municipio de Utuado.

Nuestra   experiencia   organizando   y   coordinado   grandes   eventos,   le   garantiza   al
municipio el fiel cumplimiento en todas las norrnas de seguridad y prevenciones establecidas.

El profesionalismo de nuestro personal se complementa de forma excepcional con el
recurso  humano  del  municipio  de  Utuado  y  de  esa  forma  se  facilita  la comunicaci6n y  la
ejecuci6n efectiva de los planes de trabajo que se programen.

La puntualidad y la responsabilidad de los talentos artisticos a ssr presentados son dos
de los puntos sobresalientes en esta propuesta.

Estamos  en  la  mejor  disposici6n  de  discutir  esta  propuesta  y/o  atemperarla  a  sus
necesidades o requerimientos con los cambios o ajustes sugerides.

Le reiteramos nuestro agradecimiento por su atenci6n y consideraci6n a e`sta propuesta
sugerida.



Adjunto lt_inerario Artistico

Viemes 26 noviembre 2021

-     GRUPOLOCAL
-     ALGAREPLENA
-     HAROLD PRATTS Y JIBARA BANI)A

Sabado 27 noviembre 2021

-     GRUPOLOCAL
-     ALEXDJYPRGANA

Domingo 28 noviembre 2021

-     GRUPOLOCAL
-     DJ MUSICA VARIEDAD EN SONIDO

(ARTISTAS SUJETO A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE CONFIRMAR ESTA PROPUESTA)

Montaie:

-     Tarima 20X20 con Luces Basicas y carpa Blanca
-     Sonido profesional para los 3 Dias de la Activided
-     Pista patinaje los Dias 26,27,28 y 29 De noviembre
-     3 Bafios portatiles y 1 Impedido para los dias 26,27,28 Y 29 de noviembre
-     Guagua de sonido 3 dias -Anuncio de La Actividad del sistema de Rastreo
-     15 Diboard 2 x 4 -Promoci6n De La Actividad del sistema de Rastreo
-     Fuegos Artificiales el 26 de noviembre Encendido Navidad

Costo Total Producci6n De] Encendido De La Navidad

En Madera Events & Associates Corp. nuestro orgullo es poder servirle.

Cordialmente,¥rEfr
General Manager
Madera Events & Associates Corp.

$ 28.loom



16 de Noviembre de 2021.

Para: Hon. Jorge P6rez Heredia
Municipio de Utuado P.R

De:  Hiram A. Fixpi
General Manager
Madera Events & Associates Corp.
(787) 220-6028
firpimusicevents@gmail.com

Asunto: Propuesta Actividad
Encendido de Navidad

Saludos:

Le agradecemos 6sta grandiosa oportunidad que mos brinda de presentar esta propuesta
para  la producci6n  y  coordinaci6n  de  la  actividad  denominada  Encendido  de  Navidad  de
Utuado.

EI Encendido de la Navidad se esta contemplando los dias 26 noviembre 2021 hasta el
Domingo 28 noviembre 2021 en la Plaza Publica del Municipio de Utundo.

Nuestra   experiencia   organizando   y   coordinado   grandes   eventosg   le   garantiza   al
municipio el fiel cumplimiento en todas las normas de seguridad y prevenciones establecidas.

El profesionalismo de nuestro personal se complementa de forma excepcional con el
recurso  humano  del  municipio  de  Utuado  y  de  esa  forma  se  facilita  la  comunicaci6n  y  la
ejecuci6n efectiva de los planes de trabajo que se programen.

La puntualidad y la responsabilidad de los talentos artisticos a ser presentados son dos
de los puntos sobresalientes en esta propuesta.

Estamos  en  la  mejor  disposici6n  de  discutir  esta  propuesta  y/o  atemperarla  a  sus
necesidades o requerimientos con los cambios o ajustes sugeridos.

Le reiteramos nuestro agradecimiento por su atenei6n y consideraci6n a esta propue`sta
sugerida,



ITINERARIO PISTA DE PATINAIE:

-     VIERNES 7:00PMA 12:00AM

-     SABAD05:00PMA 11:00PM

-     DOMING05:00PMA lo:00PM

-     LUNES5:00PMA9:00PM

EL  Munjcinio  debera  endosar  a  la  corDoracj6n  Madera  Events  &  Associates.  CorD.  con    un
seguro de Resbonsabiljdad Publica de Sl.000.000 el  mismo  debefa estar antes del  montaie de
la Dista a mds tardar el  martes 23 de noviembre 2021.

Costo Alquiler Pista Patinaje

En Madera Events & Associates Corp. nuestro orgullo es poder servirle.

Cordialmente,¥r#
General Manager
Madera Events & Associates Corp.

$ 25.mu.cO


