Mediante el levantamiento LA SEGUNDA PARTE, deberá determinar la cantidad y el
tipo de luminarias existentes, la cantidad de lum inarias dañadas o defectuosas, el tiempo
promedio de iluminación, potencia de las luminarias y en fin todos los datos técnicos
necesarios para establecer el consumo real de energía de LA PRIMERA PARTE.
ARTICULO 5: RECOMENDACIONES SOBRE USO DE ENERGIA.
Concluido el levantamiento técnico LA SEGUNDA PARTE, deberá entregar a LA
PRIMERA PARTE, las recomendaciones para mejorar las condiciones del alumbrado
público y economizar y hacer un uso racional de la energla eléctrica.
ARTICULO 6: BASE DE DATOS
LA SEGUNDA PARTE, instalara una base de datos electrónica en donde se hará acopio
de los datos e informaciones para el control y supervisión del área, quedando claramente
establecido que la misma quedara a disposición de LA PRIMERA PARTE, la cual podrá
acceder a los referidos datos e informaciones cuantas veces lo entienda necesario.
ARTICULO 7: PAGO DE LO SERVICIOS
LA PRIMERA PARTE, pagara a LA SEGUNADA PARTE, por concepto de la
presentación de los servicios que describen el presente contrato un Veinticinco ( 25%) por
cientos del monto bruto de las sumas que sean cobradas, mensualmente a la Empresa
Distribuidora de energía del Norte, S.A., conforme a las disposiciones de articulo 134 de la
ley No.125-01.EI pago se realizara de la siguiente manera: LA PRIMERA PATRET
AUTORIZA a la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica del Norte, S.A., decidir de
todos los montos a pagar al Distrito Municipal de Cabarete, Un Veinticinco (25%) por
ciento el cual deberá ser pagado LA SEGUNDA PARTE POR CONCEPTO DE
.
SERVICIOS PRESTADOS.
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ARTICULO 8: CESION DE DERECHOS

...

<~~

I~"v

TI <t

. ,:,• .

.,;-r.', -,
'

'

.

\. '

~'

.

\.~.
Queda claramente establecido, en caso de que durante la ejecución de este acuerd ~
'i
Empresa Distribuidora de Energla del Norte, S.A.,) EDENORTE), ceda a otra empres os
ó No I.'
derechos y obligaciones que le corresponden o sea sustitución de Distrito Municipal
~)I~
Cabarete, este contrato mantendrá toda vigencia y las obligaciones reciprocas contraídaS "<:'::.~ . P1n .~
por LAS PARTES, continuara ejecutándose sin que esta eventualidad implique obstáculo ~ -~
alguno. De igual manera, acuerdan las partes, que LA SEGUNDA PARTE queda
autorizada por este mismo acto, a si o entiende conveniente CEDER este contrato en todas
sus partes a cualquier abogado de su preferencia sin notificación a LA PRIMERA PARTE
a los fines de dar ficl cumplimientos al mismo.

ARTICULO 9: DURACION DE CONTRATO

