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Contrato de servicios de diseño, desarrollo y 
publicación web 
Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y 
PUBLICACION WEB, que celebran de una parte, la empresa ADMEDIAPERU EIRL con RUC. Nº 
20514229024 domiciliada en María Parado de Bellido 1231, Santa Anita, debidamente representada por 
Gutiérrez Moreno Eddy Hernán con DNI 10055928, a quien en adelante se le denominará el 
CONTRATADO, y de la otra parte, a la empresa AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
con RUC. Nº 20507628231, domiciliada en Alameda del Alba 189 URB. LA ALBORADA, SANTIAGO DE 
SURCO, debidamente representada por FLORES JUSTO JORGE ANTONIO con DNI 09697057, a quien 
en adelante se le denominará el CONTRATANTE, en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO 
La empresa CONTRATANTE requiere realizar el diseño, desarrollo y publicación de su sitio Web, para lo 
cual requiere contar con los servicios del CONTRATADO para efectuar las labores de: 

1. Diseño y desarrollo del sitio Web del contratante. 
2. Publicación y puesta en marcha en Internet. 
 
SEGUNDO: SERVICIOS PRESTADOS 

 Los servicios prestados por el CONTRATADO son: Diseño, desarrollo del sitio Web del 
CONTRATANTE, así como la publicación y puesta en marcha e Internet. En adelante, dichos 
servicios se le denominará EL PROYECTO. 
 
TERCERO: DETALLES DEL PROYECTO 

3. Diseño atractivo, liviano y persuasivo con sonido y animación 
Flash..  

4. Desarrollo, publicación, mantenimiento y puesta en marcha del 
sitio web. (ver detalles del mantenimiento) 

5. Diseño y desarrollo de las páginas del Sitio Web (ver detalles 
de páginas) 

6. Solución a los problemas técnicos que se pueda presentar. 
7. Diseño de los contenidos gráficos 
8. Contador de visitas, Banner publicitario (estático y 

animado),Contenido flash (Barra de menú, botones de 
vinculación y otros) 

9. 1 Página de contactos ( los mensajes llegaran a su correo 
electrónico )  

10. Fondo musical. Se incorporará opciones para controlar el 
sonido: Pausa y Play 

$360 

11. Sitio en idioma Inglés (El contenido deberá ser proporcionado 
por el cliente) $90 

12. Administrador de contenido para las secciones Normas y 
Publicaciones. $120 

SUBTOTAL $ 570 
IGV $108 
Descuento $18.3 

Total $ 660 
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CUARTO: SECCIONES DEL PROYECTO 

Las secciones principales serán: 

i. Portada.- En esta página se visualizará la página inicial. 
ii. La empresa.- Al hacer clic sobre este link, el usuario ingresará a: 

1.  Presentación  
2. Reseña histórica  
3. Misión, visión y filosofía de trabajo 

iii. Servicios.- Esta sección tendrá las siguientes subsecciones. Cada 
subsección ingresará a una página de detalle. 

1. Monitoreo Ambiental de la Calidad del Aire  
2. Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua y Efluentes   
3. Monitoreo Ambiental de la Calidad del Suelo  
4. Monitoreo de Emisiones Atmosféricas   
5. Modelos de Dispersión   
6. Elaboración de Proyectos   
7. Monitoreo de Ruido  

iv. Productos.- Se mostrará sus productos organizados por categoría. Al 
hacer clic sobre cada producto se ingresará a una página de 
detalle. 

v. Ubicación.- Aquí se visualizará un plano para llegar a su local y su 
respectiva dirección. 

vi. Preguntas frecuentes.- Aquí se colocará las respuestas a las preguntas 
mas frecuentes que hacen tus clientes 

vii. Staff profesional.- En esta sección se visualizará al personal de su 
empresa mostrando los siguientes datos. Apellidos y nombre, 
email, breve reseña profesional, foto tamaño carné. 

viii. Proyectos representativos.- En esta sección se visualizará un listado 
de sus proyectos representativos. Cada proyecto ingresará a una 
página de detalle. 

ix. Galería de imágenes 
x. Páginas de interés.- Aquí se mostrará vínculos a las diversas páginas 

de interés para sus clientes.  
xi. Contactos.- En esta sección el usuario podrá hacer consultas, 

preguntas, sugerencias o cualquier inquietud. Los mensajes serán 
enviado a su correo electrónico. 

xii. Forma de pago.-  Se visualizará todas las formas de pago y las tarjetas 
que aceptan.  

xiii. Otros: Se colocará: 
1. Contador de visitas, Hora y fecha actual  
2. banners animado publicitando tus servicios. 
3. Link para recomendar esta página.- El usuario podrá 

recomendar tu sitio a cualquier persona.  



 
 

 
María Parado de Bellido 1231, Santa Anita.   3 
Teléfono: 97226095  Nuestra web: www.admediaperu.com e-mail: 
contactos@admediaperu.com, eddygmh@hotmail.com 

 
QUINTO: TIEMPO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El tiempo de desarrollo máximo del proyecto será de 20 días una vez firmado el contrato. 
 
SEXTO: SERVICIO COMPLEMENTARIO 

El servicio complementario consiste en el mantenimiento del proyecto que tendrá vigencia por 
UN AÑO desde la fecha en que se firma el presente contrato. El mantenimiento consistirá en: 

• Resolver cualquier problema técnico que se presente mientras el sito Web este en 
línea. 

• Reemplazar contenido  existente en el sitio Web de www.awsperu.com (imágenes y texto 
o cualquier otro contenido que proporciones el CONTRATANTE). 

• Asesoramiento las 24 horas del día sobre el sitio Web. 
 
SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
EL CONTRATANTE debe proporcionar a tiempo la información y/o elementos necesarios en 
forma electrónica y editable, de manera exhaustiva y completa cuando el CONTRATADO lo 
solicite para la óptima realización de su trabajo. Esto puede incluir, sin limitarse a: texto, 
música, video, sonido, e imagen. 
El proporcionar tal información y/o elementos a destiempo o el no proporcionarla; podría 
provocar retrasos en los tiempos establecidos en el apartado DECIMO. Nuevos tiempos podrán 
ser establecidos, pero el apartado DECIMO PRIMERO de este contrato siempre será 
respetado. 
EL CONTRATANTE asume la total responsabilidad así como cualquier tema legal que se 
derive de la información y/o elementos que proporcione; así como de su contenido. 
Proporcionar el dominio y host para el almacenamiento y publicación del PROYECTO. 
 
OCTAVO: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO 
EL CONTRATADO debe publicar los avances en las fechas programadas e indicadas en EL 
CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
EL CONTRATADO deberá informar al CONTRATANTE sobre cualquier desperfecto que pueda 
encontrarse en los archivos proporcionados por el CONTRATANTE. 
 
NOVENO: EL PAGO 
El pago del PROYECTO por parte de EL CONTRATANTE al CONTRATADO se hará en tiempo 
y forma de acuerdo al calendario de pagos contenido en el CRONOGRAMA DE PAGO del 
proyecto, que pertenece a este contrato. La emisión de la correspondiente factura se 
hará al final del Proyecto. 
Ambas partes acuerdan que, el costo del mencionado PROYECTO, será de $660 (seiscientos 
sesenta con 00/100 de dólares americanos) incluido el IGV. 

http://www.awsperu.com/


 
 

 

 
 
DECIMO: CRONOGRAMA DE TRABAJO 

• 10 de junio del 2008, publicación del primer avance. 

• 14 de junio del 2008, publicación del segundo avance. 

• 20 de junio del 2008, publicación del proyecto terminado. 
 
DECIMO PRIMERO: CRONOGRAMA DE PAGO 
EL CONTRATANTE deberá pagar el monto total de $660 en las siguientes fechas: 

• 03 de junio del 2008, $330.00 (Trescientos treinta dólares americanos) 

• 20 de junio del 2008, $330.00 (Trescientos treinta dólares americanos) 
 
DÉCIMO SEGUNDO: OBSERVACION 
Una vez terminado EL PROYECTO, cualquier añadidura, modificación que implique la creación 
de nuevo contenido o código de programación será cotizado según la complejidad del trabajo. 
 
DÉCIMO TERCERO: CUMPLIMIENTO 
Las Partes harán y ejecutarán todos los actos necesarios para dar efectos a los términos y 
condiciones estipulados en este contrato. 
Todo lo no expuesto o tratado en este contrato será resuelto por las partes mediante un 
documento firmado que se anexará a éste. 
 
En señal de conformidad, las partes contratantes firman el presente contrato por duplicado en la 
ciudad de Lima, a los 03  días del mes de junio  del año dos mil ocho. 
 
 
 

 
EL CONTRATANTE 

FLORES JUSTO JORGE ANTONIO 
DNI 09697057 

AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

 

 
EL CONTRATADO 

EDDY GUTIÉRREZ MORENO  
DNI 10055928 

ADMEDIAPERU EIRL 
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