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En el municipio de San José Acatempa, dopartamento de Jutiapa, el tres de enero del año dos

mil ve¡ntidós nosotros: MIRNA ARACELY MEORANO CASTILLO DE PINEDA, en lo sucesivo

de este contralo se me denominará: "LA ARRENDANTE", de cuarenta y cinco años de edad,

casada, guatemalteca, ama de casa, de este domicilio y con residencia actual en Aldea

Tunillas, qu¡en s€ ¡der¡tifica con el Documento Personal de ldentificac¡ón con Código único de

ldentificación número numero dos mil dosc¡entos cuarenta y c¡nco espacio tre¡nta y un mil

c¡ento treinta y uno espacio dos m¡l doscientos dieciséis (2245 31 131 2216) MIRNA ARACELY

MEDRANO CASTILLO DE PINEDA, a qu¡en en el transcurso del presente instrumento se lé

denom¡nara la ARRENDATE y por la otra parte, el señor: ESTEBAN ADOLFO CAS7LLO Y

CAST,LLO, de tre¡nte y nueve años de edad, casado, lngeniero Agronomo, Guatemalteco,

originario y vec¡no del Municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, con

residencia habitual en esta poblac¡ón, identifcado con el Documento Pérsonal de

ldent¡ficación dos mil quinientos noventa y siete €spacio c¡ncuenta y nueve mil cuatrociéntos

cuarenta y nueve espacio dos mil doscientos dieciséis (2597 59449 2216), elendido por el

Reg¡stro Nacional de las Personas y acuerdo de adiudicación Número dieciséis ( 16) de

fecha: tre¡nta de julio del año dos mil diec¡nueve (30 47-2019.) f¡rmada porel pres¡dente de la

JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL, del departamento de Jutiapa y Ac{a de toma de

posesión número cero cinco gu¡ón dos m¡l veinte (No. 05-2020) de la sesión pública ord¡naria

celebrada por el honorable conseio municipal el quince de Enero de dos mil veinte (15 de enero

del 2O2Ol 'EL ARRENDATARIO". Aseguramos hallarnos en el libre ejercic¡o de nuestros

derechos c¡viles, ser de los datos d6 ident¡dad personales anotados y que c€lebramos

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, contenido en los puntos siguientes: PRIiIERO: Yo,

MIRNA ARACELY MEDRANO CASTILLO DE PINEDA, declaro que soy propietaria y

poseedora de un inmueble, el cual se encuentra ubicado en Aldea Tunillas mun¡cipio de San

José Acatempa d6l Departamento de Jutiapa. SEGUNDO: Yo: MIRNA ARACELY
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MEDRANO CASTILLO DE PINEDA, expongo que por el presente contrato, doy en

ARRENDAMIENTO el inmueble descrito en el punto anterior, a la MUNICIPALIDAD DE SAN

JOSE ACATEMPA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, de conformidad con las

estipulaciones que a continuación se describ€n: a) PLAZO: El plazo de doce meses que será

contado a pañir del tres de enero al 31 de diciembre del año dos mil veint¡dós, el cual vence el

treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, pronogable a voluntad de las partes; b)

RENTA: serán de VEINTICUATRO MIL QUETZALES (Q. 24,000.00) la renta será de DOS MIL

QUETZALES (Q. 2,000.00), pagadero en forma mensual, el cual será pagado a Ia señora

MIRNA ARACELY MEDRANO CASTILLO DE PINEDA, con forme entregue la factura del

mes, rénta que se pagará sin necesidad de cobro ni requenmiento alguno; c) PAGO DE LOS

SERVICIOS: los pagos de servicios esenciales como agua y luz serán cancelados por el

arrendatario; d) DESTINO: El inmueble que el día de hoy se da en anendamiento es para el

uso exclusivo del centro de salud de la Aldea Tun¡lles ya que no existe centro de salud y la

Aldea Tunillas lo amerita en virtud de que acrecido la probac¡ón. e) PROHIBICIONES: El

ARRENDATARIO le queda expresa y totalmente prohibido a) sub-arrendar el loc€l; b) darle un

uso d¡st¡nto al aquí pactadoi c) almacenar en el inmueble substanc¡as, tóx¡cas, conosivas,

salitrosas, explosivas e ¡nflamables que pongan en peligro el local arrendado, y los predios

vecinos; d) mantener en el local bienes de procedencia ilícita y substancias narcóticas o de

tráfico ¡legal; o) ESTADO DEL INMUEBLE: EI inmueble obieto del presente contrato, se

encuentra en buen estado por reunir las condiciones de h¡giene y salubridad que requiere la ley

y así deberá ser devuelto al finalizar el plazo estipulado haciendo constar que todos los

serv¡c¡os de que está dotado el ¡nmueble obj€to del presente contrato, se encuentran pagados

en su totalidad; f) REPARACIONES: Serán a cargo de 'EL ARRENDATARIO', las

reparaciones locat¡vas y en general, todas aquellas que se der¡ven de un deterioro causado por

dicha parte o por sus trabajadores o cualesqu¡ere otra persona relacionada con "EL



ARRENDATARIO"; g, MEJORAS: Cualquier mejora o modificación que se ¡ntroduzca en el

local arrendado, deberá ser autorizado por "LA ARRENDANTE', ninguna mejora será abonable

a la otra parte. Si al finalizar el contrato, "EL ARRENDATARIO', desea separar las mejoras

separables, lo podrá hacer con eutorización escrila de la otra parte, reparando por su oenla

los delerioros que por esa causa s6 produjeran; h) TERMINACIÓN: El presente arrendam¡ento

termina: pfiméro: por vencim¡ento del plazo sin que se renove; segundo: por rescis¡ón del

contrato o por cualquier otra causa previsla en el Código civil v¡gente; tercero: por falta de

pago de una mensualidad de la renta. TERGERO: 'La ARRENDANTE, hace constar de

manéra expresa que sobre el ¡nmueble que mot¡va el presente contrato, no exislen

gravámenes, anotaciones, nr l¡m¡taciones que puedan afectar los deréchos de 'El

ARRENDATARIO". CUARTA: Por contravención de 'LA ARRENDATARIA", de las

obligaciones asumidas en el presente contrato, EL ARRENDATARIO t¡ene derecho a dar por

vencido el plazo convenido y demandar en la Vía Sumaria, el pago de rentas, fluido eléctrico, y

cualquier otros pagos derivados del incumpl¡m¡ento, así como la desocupación del ¡nmueble

arrendado. QUINTA: Los gastos, honorarios, costas procesales en su caso, serán por cuenta

de "EL ARRENDATARIO', quien para los efectos legales cons¡guientes, renunc¡a

expresamente al fuero de su dom¡cilio y se sujeta a la competenc¡a de los órganos

jur¡sd¡ccionales que la otra parte elija, y señala como lugar para recibir notificaciones la

dirección del inmueble arrendado, siendo título ejecutivo el presente Contrato de

Arrendamiento. SEPTIMA: Manifestamos que en los términos relac¡onados aceptamos

expresamente el conten¡do integro del presente contrato y enterados de su contenido, objeto,

val¡dez y demás efectos legales, lo aceptamos, ret¡f¡camos y f¡rmamos.
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En el municipio de San José Acat€mpa, departamento de Jut¡apa, el tres de enero del año dos

m¡l veintidós, como notario. DOY FE que las firmas que anteceden son AUTENTICAS por

haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por: MIRNA ARACELY MEDRANO

CASTILLO DE PINEDA, quien se identifice con el Docum€nto Personal de ldentif¡cación con

Cód¡go único de ldentifcac¡ón número numero dos mil dosci€ntos cuarenta y c¡nco espacio

treintayunmrl ciento treinta y uno espacio dos mil dosoentos diecisé¡s, (2245 31131 2216) y

por el señor ESfEAATV ADOLFO CAS7IL¿O Y CASTILLO, qu¡€n se ¡déntif¡ca con el

Documento Personal de ldentificeción dos mil quinientos novenla y siete espac¡o cincuenta y

nueve m¡l cuatroc¡entos cuarenla y nueve espac¡o dos m¡l doscientos d¡eciÉis (2597 59449

2216), ext€ndido por el Registro Nacional de las Personas RENAP. Los signatarios f¡rman

nuevamente la presente acta de legalización d6 firmas.
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