
En el municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, el tres de

enero del año dos mil veintidós nosotros: NETZER EDUVEY BOTEO

BARAHONA, en lo sucesivo de este contrato se me denominará: "EL

ARRENDANTE", de cuarenta y se¡s años de edad, casado, guatemalteco,

comerciante, de este domicilio quien se identifica con el Documento Personal

de ldentificación con Código único de ldentificación numero dos mil trescientos

sesenta y seis espacio cuarenta y cuatro mil sesenta y ocho espacio dos mil

doscientos dieciséis (2366 44068 22'16) extendido p9r la delegación del

Registro Nacional de las Personas, a quien en el transcurso del presente

instrumento se le denominara EL ARRENDATE y por la otra parte, el señor:

ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO, de treinta y nueve años de

edad, casado, lngeniero Agrónomo, Guatemalteco, originario y vecino del

Municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, con residencia

habitual en esta población, identificado con el Documento Personal de

ldentificación con Código Único de ldentificación 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 calidad de Alcalde Municipal y en

representación del municipio de San José Acatempa, del Departamento de

Jutiapa, calidad que acredita con el acuerdo de adjudicación Número dieciséis

( 16) de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve ( 30-07-2019.) firmada por

el presidente de la JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL, del

departamento de Jutiapa y Acta de toma de posesión número cero cinco

guión dos mil ve¡nte (No. 05-2020) de la sesión pública ordinaria celebrada

por el honorable consejo municipal el quince de Enero de dos mil veinte (15 de



enero del 2020) "EL ARRENDATARIO". Aseguramos hallarnos en el libre

ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identidad personales

anotados y que celebramos CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, contenido en

los puntos siguientes: PRIMERO: Yo, NETZER EDUVEY BOTEO

BARAHONA, declaro bajo juramento solemne que soy propietario y poseedor

de un inmueble, el cual se encuentra ubicado frente a la cancha de basketbol

de este municipio en el Barrio el Centro del municipio de San José Acatempa

del Departamento de Jutiapa. SEGUNDO: Yo: NETZER EDUVEY BOTEO

BARAHONA, 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

describen: a) PLAZO: De DOCE (12) meses, contado a partir del tres de enero

del presente año, el cual vence el treinta y uno de diciembre del año dos mil

veintidós, prorrogable a voluntad de las partes; b) RENTA: El pago total de

sera por la cantidad de DIECIOCHO MIL QUETZALES (O. 18,000.00) los que

serán pagados de la siguiente manera MIL QUINIENTOS OUETZALES (Q.

1,500.00), de forma mensual, de los meses de enero a diciembre del año dos

mil veintidós, los que serán pagados al señor NETZER EDUVEY BOTEO

BARAHONA, renta que se pagará sin necesidad de cobro ni requerimiento

alguno dicho pago se hará el momento de presentar la factura por dicho

arrendamiento los pagos serán realizados en la municipalidad; c) PAGO DE

LOS SERVIC¡OS: 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 arrendamiento es para el uso de of¡c¡nas municipales e)



PROHIBICIONES: El ARRENDATARIO le queda expresa y totalmente

prohibido a) sub-arrendar el local; b) darle un uso distinto al aquí pactado; c)

almacenar en el inmueble substancias, tóxicas, conosivas, sal¡trosas,

explos¡vas 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 ilegal; e) ABANDONO DEL INMUEBLE: Si

'El ARRENDATARIO', abandonaren el inmueble arrendado, EL

ARRENDANTE', tendrá derecho a tomar posesión del mismo sin más trámite,

de acuerdo a sus intereses; f) ESTADO DEL INMUEBLE: El inmueble objeto

del presente contrato, se encuentra en buen estado por reunir las condiciones

de hig¡ene y salubridad que requiere la ley y así deberá ser devuelto alfinalizat

el plazo estipulado haciendo constar que todos los servicios de que está dotado

el inmueble objeto del presente contrato, se encuentran pagados en su

totalidad; g) REPARACIONES: Serán a cargo de 'EL ARRENDATARIO", las

reparaciones locativas y en general, todas aquellas que se deriven de un

deterioro causado por dicha parte o por sus trabajadores o cualesquiera otra

persona relacionada con "EL ARRENDATARIO"; h) MEJORAS: Cualquier

mejora o modificación que se introduzca 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 autorización escr¡ta de la otra parte,

reparando por su cuenta los deterioros que por esa causa se produjeran; Toda

mejora que se le haga al inmueble para que este listo para oficinas se le

descontaran de la renta al señor NETZER EDUVEY BOTEO BARAHONA, ¡)

TERMINACIÓN: El presente arrendamiento termina: por vencimiento del plazo



s¡n que se renové, por rescis¡ón del contrato o por cualquier otra causa prevista

en el Código Civil vigente, por falta de pago de una mensualidad de la renta.

TERCERO: 'EL ARRENDANTE, hace constar de manera expresa que sobre el

inmueble que motiva el presente contrato, no ex¡sten gravámenes,

anotaciones, ni limitaciones que puedan afectar los derechos de "El

ARRENDATARIO'. CUARTA: Por contravención de'EL ARRENDATARIO', de

las obligaciones asumidas en el presente contrato, EL ARRENDATARIO tiene

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

incumplimiento, asÍ como la desocupación del inmueble arrendado. QUINTA:

Los gastos, honorarios, costas procesales en su caso, serán por cuenta de "EL

ARRENDATARIO", quien, para los efectos legales consiguientes, renuncia

expresamente al fuero de su domicilio y se sujeta a la competencia de los

órganos jurisd¡ccionales que la otra parte elija, y señala como lugar para recib¡r

notificaciones la dirección del inmueble arrendado, siendo título ejecutivo el

presente Contrato de Arrendamiento. SEPTIMA: Manifestamos que en los

términos relacionados aceptamos expresamente el contenido integro del

presente contrato y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos

legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos.
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En el municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, el tres de

enero del año dos mil veinte, como notario. DOY FE que las firmas que

anteceden son AUTENTICAS por haber sido puestas el día de hoy en mi

presencia por: NETZER EDUVEY BOTEO BARAHONA, de cuarenta y seis

años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio quien se

identifica con el Documento Personal de ldentificación con Código único de

ldentificación número DPI CUI numero dos mil tresc¡entos sesenta y seis

espacio cuarenta y cuatro m¡l sesenta y ocho espacio dos mil doscientos

dieciséis (2366 44068 2216) extendido por la delegación del Registro Nacional

de las Personas, y por el señor: ESIEBAN ADOLFO CASTILLO Y

CASTILLO, de treinta y nueve años de edad, casado, lngeniero Agrónomo,

Guatemalteco, originario y vecino del Municipio de San José Acatempa,

departamento de Jutiapa, con residencia habitual en esta población,

identificado con el Documento Personal de ldentificación 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 RENAP, . Los signatarios

firman nuevamente la presente acta de legalización.
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