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En el municipio de San José Acatempa, departamento de Jut¡apa, el tres de enero del

año dos m¡l veintidós, ANTE Ml: JAIME LEONEL GUERRA AGUILAR, Notario

comparecen por una parte la señora CANDELARIA ESPERANZA PINEDA JUAREZ

DE CERi EÑO, en lo suces¡vo de este contrato se me denominará: "LA

ARRENDANTE", de cincuenta y ocho años de edad, casada, guatemalteca, Asistente

de Medico, de este domicilio quien se ident¡fica con el Documento Personal de

ldentifcación con Código único de ldentiflceción número numero mil seiscientos

sesenta y siete espácio cuarenta y dos mil c¡ento cinqjenla y cinco espac¡o dos mil

doscientos dieciséis (1667 42155 2216) extendido por la delegación del Reg¡stro

Nacional de las Personas y por la otra parte, el señor: ESTEBAN ADOLFO CASTILLO

Y CASTILLO, de tre¡nta y nueve años de edad, casado, lngen¡ero Agrónomo,

Guatemalteco, onginar¡o y vecino del Municipio de San José Acatempa, departamento

de Jutiapa, con res¡dencia hab¡tual en esta población, identif¡cado con el Documento

Personal de ldentificac¡ón DPI CUI dos mil quinientos noventa y siete espacio

cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve espacio dos mil doscientos

dieciséis (2597 59449 2216), extendido por el Registro Nacional de las Personas quien

actúa en su cal¡dad de Alcalde Munic¡pal calidad que acredita con el acuerdo de

adjudicac¡óo Número diec¡séis (16) de fecha tre¡nta de julio de dos mil diecinueve (

30-07-2019) flrmada y sellada por el presidente de la JUNTA ELECTORAL

DEPARTAMENTAL, del departamento de Jutiapa y Acta de toma de posesión número

cero cinco guion dos mil veinte (No. 05-2020) de la ses¡ón pública ordinana celebrada

por el honorable consejo municipal el qu¡nce de Enero de dos mil velnte (15 de enero

del 2020), a qu¡en en el trenscurso del presente instrumento sé Ie denominara "EL

ARRENDATARIO". Documentos que tuve a la vista y los encuentros suf¡cientes con

formé a Ley y a mi ju¡cio para el presente acto. Los comparecientes me aseguran
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¡dent¡f¡carse como ha quedado consignado estar en el libre ejercicio de sus derechos

civiles y oralmente en español, ¡dioma que hablan y ent¡enden comparecen a otorgar

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INIIIUEBLE contenido en |as

clausulas siguientes: PR|I¡IERO: Manif¡esta CANDELARIA ESPERANZA PINEDA

JUARU DE CERMEÑO, bajo solemne juramento prestado de conform¡dad con la ley

y ante advertencia que se Ie hace el suscrlto notario de las penas relativas al delito de

perjur¡o, que es legitima propietar¡a y poseedora de un ¡nmueble el cual carece de

registro y matricula fiscál el cual se encuentra a su nombre y se encuentra ub¡cado en

el Banio el Centro a un costado de la ¡gles¡a catól¡cá del munic¡pio de San José

Acatempa del Departamento de Jutiapa. SEGUNDA: Cont¡núa manifestando

CANDELARIA ESPERANZA PINEDA JUAREZ DE CERMEÑO, que es |egitima

propietar¡a y por este acto dan en arrendamiento el inmueble anteriormente descrito a

la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, bajo los términos,

condiciones y estipulaciones s¡guientes: A) NATURALUA: El ¡nmueble dado en

arrendamiento será utllizado única y exclusivamente para of¡c¡nas admin¡strativas. B)

PLAZO: El plazo de este contrato será del tres de enero del año dos m¡l veint¡dós al

tre¡nta y uno de d¡ciembre del año dos mil veintidós o hasta el momento que una de las

dos partes lo requiera, con tres meses de prev¡o a viso. C) PRORROGA: Este contrato

podrá prorrogarse únicamente med¡ante la celebración de un nuevo contrato, previo

conven¡o de ambas partes; D) LA RENTA: La renta que se pagara por el

arrendamienlo del inmueble será de TREINTA Y SEIS MIL OUETZALES EXACTOS,

los cuales se cancelaran en doce cuotas de TRES MIL OUETZALES EXACTOS, cada

una, dichos pagos se harán el ultimo dia de cada mes los cuales serán pagaderos

mensualmente sin necesidad de cobro n¡ requerimiento alguno, los últ¡mos días de

cada mes cálendar¡o: E) SERVCIO: Los servicios de energía eléctrica y agua potable
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serán cancelados en su totalidad por el ARRENDATARIO. Fl OBLIGACIONES: El

Anendalar¡o está obligado: a) Cancelar la renta en forma y condiciones establecidas

en el presente contrato; b) Mantener el inmueble en buenas condiciones higiénicas y

de salubridad: c) Mantener el inmueble en buenas condiciones de infraestructura; d)

PROHIBICIONES: Le qu6da prohibido al Anendatario: a) Efectuar alguna modif¡ceción

al inmueble sin previo consentim¡ento y autorizac¡ón del Anendante, en ceso de

efectuer alguna mod¡f¡cación con la debida autor¡zación de la Arrendante, esta quedara

en beneficio del ¡nmueble en @nsecuencia la Arendante no que da obligada a

¡ndemnizar a el Arrendatar¡o por este concepto; b) Subarrendar por cualquier causa o

mot¡vo el inmueble dado en arrendamiento: c) Cambiar la naturaleze del negocio para

el que fue anendado el inmueble, el ¡nomplimiento de esta prohibición derá lugar al

ciere ¡nmediatamente del inmueble sin responsabil¡dad del Anendatario; d) introduc¡r

substancias inflamables, conosivas, explos¡vas, armas y cualqu¡er clase sustancias,

¡nstrumentos o b¡enes de cualquier naturaleze que sean de uso o de lenencia prohib¡da

por la ley o que ponga en pel¡gro el bien inmu€ble que se da en arrendamiento y la

vida de los ocupantes y vecinos, siendo en todo caso y por cualquier mot¡vo €l

Arrendatario responsable directa de los daños y perju¡cios qué del anendamienlo

ocasione el ¡nmu6ble, al €stado de terceras porsonas; G) DE LA RESCICION DE

CONTRATO: El presente contrato puede darse por rescindido antes del venc¡miento

del plazo por las siguientes ceusas; a) Por mutuo consentimiento de las partes; b) Por

falta de pago de tres meses de las mensualidades o renta en la forma, lugar y tiempo

conven¡do; c) Por el incumplimiento por parte de el Anendatario de cualquiera de las

obl¡gaciones y prohibiciones contraidas por tal virtud de este contrato lo cual dará

d6r6cho a la Arrendataria para rescindir el mismo y a demandar la desocupación y

cobro de rentas atrasadas en la forma legal respect¡va; H) DISPOSICIONES
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FINALES: a) EL ARRENDATARIO: Conservara el derecho de prop¡edad sobre el

anmueble antes descr¡to dado en anendem¡ento: TERCERO: Menifiesta EL

ARRENDATARIOT que en los términos relac¡onados acepta el presente contrato y que

para los efectos del oimplimlento de las obligac¡ones contraídas renuncia al fuero de

su domicilio y se somete a los órganos Jurisdiccionales con los Arrendantes elrjan y

señalan como lugar para recibir notificaciones la Municipalidad del mun¡ciplo de San

José Acatempa departamento de Jutiapa, aceptando desde ahora mmo buenas y bien

hechas las notific€ciones que se hagan en dicha dirección, s¡ no diere aviso por escrito

del cambio de la misma. CUARTO: Ambos comperécientes declaramos que

aceptamos íntegramente todas y cada una de las disposic¡ones contractuales que

@nstan en este documento y que, enterados de su contenido, ob.ieto, validez y demás

efectos legales, lo ratrf¡c€mos, aceptamos y firmamos.

En el mun¡cipio de San José Acatempa, departamento d6 Jut¡ape, el tres de enero del año dos

mil ve¡nt¡dós, como notario. DOY FE que las f¡rmas que anteceden son AUTENTICAS por

haber sido puestás el día de hoy en m¡ presencia por; CANDELARIA ESPERANZA PINEDA

JUAREZ DE CERMEÑO, quien se ¡dentifica con el Documento Personal de ldentiflcac¡ón con

Código ún¡co de ldentificación número numero mil se¡sc¡entos sesenta y siete espac¡o

cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cinco espac¡o dos m¡l dosc¡entos diec¡sé¡s (1667 42155
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2216) extendido por la delegac¡ón del Registro Nacional de las Personas, y por el señor

ESTEBAN ADOLFO CAS7LLO Y CASTILLO, quien se identificá con el Documento

Personal de ldent¡f¡cación con Cód¡go Único de ldentificáción numero dos mil quinientos

noventa y si€te espac¡o cincuénta y nueve mil cuatrocienlos cuarenla y nueve espacio dos mil

doscientos diecisé¡s (2597 59449 22161, extendido por el Registro Nac¡onal de las Personas

Los s¡gnatarios firman nuevamente la presente acta de legalización.
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