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En el municipio de SqnE Maria Nebaj, departamento de El Quiche a los cuatro días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete. N0S0TR0S: por una parte PEDRO RAYMUNDO COBO, de cincuenta y nueúe años de
edad, casado, guatemalteco, Maestro de Educación Preprimaria Bilingüe, de este domicilio; má ¡dentifico con el
Documento Personal de ldentificación Cócligo Único número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta
y un mil novecientos ochenta y siete, mii cuatrocientos trece, (2469-41987-1413t extendidb por ei Registro
Nacional de las Personas de la República cie Guatemala; actúo en mi calidad de /\LCALDE MUNICIÉAL,
personería que acrediio con la creiienciai extendida por la Junta Electoral departamental, acuerdo doce
guion dos mil quince {12-2015}, y acta del Concejo Municipal que contiene toma de posesión número cero
cero cinco guion dos mil dieciséis (005-2016) yseñalo como lugarpara recibircitaciones y notificaciones el

9{ift9i9_9y9 ocupa la Municipalidad de Nebaj El Quiche; quien en el presente contrato se me denominará como
LA PARTE ARRENDANTE, y por la otra parte el señor JOSELITO MENDOZA GUEVAM, de veintiséis años
de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, con residencia en el cantón Tu Salina, quien se
identifica con el documento personal de identificación de código úníco número 2121-BB3B0-1413, extánoido por
el Registo Nacionalde las Personas de la República de Guatemala. Señalo como tugar para recibrr notificaciones
o citaciones mi residencia anies identificada y en el presente acto se me denorninará como LA pARTE
ARRENDATARIA. Nosotros los comparecientes nos aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros
derechos civiles, ser de los datos de identificación personal antes consignados y que la representación que se
ejercita es suficiente c_o¡loi"me a la iey y a lri9ltro j{cio y que Bor el preiente aiio'celebramos NoVRClCit¡ Oe
qONTMTQ-ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCÁL COMERCTAL de confoñiládñn tas
siguientescláusulas:PRlMERA:ManifiestabajojuramentosobffiMENDozAGUEVAM
y conocedor cie las penas reiativas a los delitos de perjurio y estafa, que es poseedor de un LSCAL
COMERCIAL NUMERO VEINTITRES construido de PARÉD OÉ eLOCr Y TECÉO DE LÁM¡NA qrá *iO.
aproximadamente SIETE PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS de extensión súperficiat,
ubicado en el interior del mercado número uno del municipio de Santa Maria Nebaj El euiché, extremo que
acredito con el contrato dc novacién nt¡mero 01-015-2015, mismo que se hizo ante la Municipalidad de

!1$9 ua{a Nebaj, departamento de El Quiché. SEGUNDA: Por su parle, et señor Atcatde Municipit pEDRO
RAYMUNDO C080, en la calidad con que ggtla, manifiesta expresamente que su representada Municipalidad
de Santa María Nebaj, departamento de EI Quiché, es el legitimo poseedor y propietario del MEÉ.CADO
MUNICIPAL DE SANTA MAR!.A NEEAJ DEPARTAMENTO DE EL OUiCne; y que pgr convenir a tos intereses
de su representada y por este acto otorga en ARRENDAMIENTo tos oenrcHos S0BRE EL LOCAL
COMERCIAL descrita en la cláusula primera a favor del señor JOSELITO MENDOZA GUEVARA. iERCERA,
El presente CONTRATO DE ARRENDAMIEI.ITO se regirá por las sisuientes est¡pulaeiones: a¡ Oet ftnZg': et
plazo del presente contrato será de Ul'léNjO, contados a partir dé la presentá fecha, mismo que podrá ser
pronogado dentro de los treinta dias antes de s.u vencimlqnto. b) RENTA: LA PARTE ARRENDI\TARiA pagará
a LA PARTE ARRENDANTE, (Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de Et Quiché) en concápto
de renta mensual, en forma anticipada, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, la cantidad de eUINGE
QUETZALES MENSUALES, monto que se hará efectivo en la TESORERIA de la úlunicipalidad de Santa Maria
Nebaj departamento de El Quiché; c) DE LAs MEJoRAS: LA PARTE ARRENDATARIA puede realizar
cambios o modificaciones que crea conveniente en el LOCAL COMERCIAL, con previa autorización por escrito
de la Munieipaliclad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché. Los cambios o modificaeiones
autorizados, quedarán a favor de la Municipalidad de Santa María Nebaj El Quiché, salvo que puéOan se,
desmontados sin perjudícar las instalaciones municipales originales. d) DESTINO: El LoCAL COUfirCnL será
destlnada exclusivamente para actividades comerciales de licito comercio. e) pRoHlBlcloNES: sá pron¡¡* ,
LA PARTE ARRENDATARIA: 1) Subarrenclar su derecho sobre el LOCAL COMERCTAL objeto Oet'preiánte
contrato, tampoco puede negociar o ceder sus derechos a terceras personas, por ser un bien público de uso
90ryÚn 

que ie pertenece exclusivamente a la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de Et euiché;
2) Se prohíbe a t-A PARTE ARREI$DATARIA cambiar el destino del LoCAL ÓOMfnCnL para et cual fue
concedido y como consecuencia le es prohibído depositar en ella_substancias o productos de iiicito comercío y
cualquier otra prohibida en leyes especiales. f) oBLlcAcloNES CoNTRACTUALES: 1) U pnnrr
ARRENDATARIA le corresponde dar mantenimiento adecuado al LOCAL COMERCIAL que sá te otoryá en
arrendamiento. 2) LA PARTE ARRENDATI\RIA se compromete a pagar los servicios de energia elécñica y
demás servicios esenciales que consuma y sus excesos, si los huóiere, dentro clel plazo Ééri v-üonO.
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corresponda, asi como cualquier otrc saldo que hubiere pendiente por pagar; 3) Le conesponde asimismo
reparar cualquier daño o peryuicio que suira el LOCAL COMERCIAL especialmente cuando perjudique a
terceras personas, 4) Cumplir con otras obligaciones que por naturaleza de su actividad comercial le
corresponde, Lo no previsto en el presente ccntrato, será resuelto por el Juzgado de Asuntos Municipales o pgt"

9t_Cqn¡gtg 
lVunicipal de la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamen[o de Et Quiché. g) DE LA CESTON

DE DERECHOS. La Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché-podrá ceder sus
derechos conto parte arrendante a persona individualo jur'ídica cuando lo estime conveniente, sirr previo aviso o
notificaciÓn a la parte arrendataria. CIUART,\: El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por la
Municipalid-ad_de Santa Maria trlebaj departamento de El Quiché, por las siguientes causas: 1) Por cumplimiento
del plazo. 2) Por incumplimiento de alguna ,Je las estipulaciones contenidas en el presente contrato por parte
del arrendatario. 3) Por incurrir en mora la parte anendataria en el pago de las rentas mensuales o incumpla
cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato y 4) Por concurrir alguna causa general establecida
en el articulo mil novecientos treinta rlel Cócligo Cívil, y en los casos especiales establecidoi en el articulo mil
novecientos cuarenta del mismo cuerpo legat o cualquier otra causa señaladas por otras leyes, dando derecho a

]a naftgglendalte para demandar la desocupaeión y eobrar las rentas y demás pagos atrásados, eg!N'IA,DE
LA ACEPTACIÓN: Por su parte LA ARFIENDAiARIA, ACEPTA el contenido det presente conñCI de
arrendamiento a su favor y ambas partes aceptamos cada una de las esüpulaciones que el contrato establece.
Para efectos pi'ocesales del presente contrato, la parte arrendataria renuncia al fuero de su domicilio y se
somete a los tribunales que elija la parte arrendante, en caso de incumplimiento del presente contrato y por'bien
hechas las notificaciones ylo citaciones que se realicen en nuesfas residencias antes identificada en el
presenie contrato, en el entendido cie que cualquier cambio de dirección de LA PARTE ARRENDATAR.IA,
deberá ser comunicado a la parte arrendante por escrito dentro de los cinco dias posteriores al cambio, caso
contrario se tendrán por bien hechas las notificaciones que se hagan en los lugares ya indicados;
aceptando desde ya por bien hechas las cuentas aqui establecidas, como canüdad líquidá, exig'r6e y de plazo
vencido y como TITUL0 EJECUTIVO el presente contrato de arrendamiento y en caso de cóbro juOiciat se
puedan embargarse bienes sin necesidad de sujetarse a orden o excusión, asi como tampoco oblígación de
prestar fianzas o garantías en caso de intervención judicial. DAMOS FE: a) Que todo io escr¡to- y de su
contenido es fiel declaración de nuestra voluntad; b) Tenemos a la vista ios documentos personales de
identificaciÓn antes relacionados. c) Que sabemos los efectos legales del presente contrato, mismo que leemos
y estando enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, raiificamos y
firmamos.

.,OSELI 'O MENDOZA GUEVARA

MUNICIPAL
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coNTRATO pE CESTON pÉ pERECHOS SOBRF LOCAL COMERCTAL

En el municipio de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quicho a los dieciocho de mayo dol año dos mil diecisiete,
NOSOTROS: comparecen por una parte elseñor JUAN AQUILES BERNAL DE LEÓN, de üeinta y nuove años de edad,
casado, guatemalteco, comerciants, de este domicilio y con residencia en el Cantón Vitzal del municipio de
Santa Maria Nebai, del departamento de El Quiché, quien se identifica con el Documento Personal de ldenüficación,
Codigo Unico de ldentificacion, 1787 04997 1413 extendido por el Regisfo Nacional de las personas de la
RepÚbiica de Guatemala, quion en lo sucesivo se denominará LA PARTE CfSlOHmf E; y por la ota parte la señora
MAURA MAGDALHNA CE0ltL0 RIVERA DE CAIEL, de beinta y nuove años de edad, Casada, guatemalteca,
c0merc¡ante, de e§te domreiiio, cOn residencía en el cantón Vitzal quien se idenüfica con el Documento personal
de ldentificacion, Codigo Unico de ldenüficación, 1865 05515 1413 extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala, quíen en adelante se llamará LA PARTE ieslONmia. Los conrparecientes
nos aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestos derechos ciüles y ser de los datos de identificación personal
antes consignados y que por el presente acto cehbramos coNTMTo DE cESloN DE DEREcHos soBRE LocAL
COMERCIAL, de conformidad con.las sigulentes cláusulas; PRIMEM: Manifiesta bajo juramento solemne el señor
JUAN AQUILES BERNAL^?1_LFÓN y colrygdor !e las penas relativas a tos defitós be perjurio y estafa, que es
POSEEdOT dE UN LOCAL COMERC|AL NUMERO NUEVE CONSTU¡dO dE PARED DE BLOCK Y IECHO DE TERRAZA,
ubicado en el sótano del Parque cenfal, SEGUNDA: continúa manifestando LA PARTE 0E§IoNANTE señor JUAN
AQUILES BERNAL DE !EON, que por este acto y por convenir a sus intereses, CEDE y TRASPASA a la pARTE
CESIoNARIA la señora MAUM MAGDALENA cEDiLLo RIVERA DE CALEL tos derechos quo posee sobrs elLocAL
cOMERCIAL identjficado en la cláusula. primera, con todo cuanto de hecho y por derecho'le óonesponde al mismo,
incluyendo las obligaciones al pago de las rentas mensuales, energía electica y otos eetablecidos en el contato de
anendamiento antes relacionada, La parte cesionante hace constar que sobrá bs derechos que cede, no existen
graváneites ni limitaciones que puedan afedar los derechos de la parte iesionaría y a terceras personas, someüéndose
en todo caso al saneamiento de ley, caso eontario se encuenta ádvertido sobre És responsabilidades en que incunirá
si lo declarado no tuere cierto. TERCEM: Por su parte manifiesta la señora MAURA trlÁCOruf lA CEDÍLLO RIVERA
DE CALEL, que en los tén¡inos relacionados, AbEPTA, la cesión de derechos que so le hace a su favor y ambos
otorgantes expresan su aceptación sobre elcontenido delpresente contato. Los comparoclontos hacgmos constar: A)
Que lo escrito fue expuesto y todo lo contenido; B) Tenemos a la vista los Documentos personales de ldenüficación antes
rela;ionados; C) Que estamos insfuidos a acerca de los efectos legales, contibuciones o arbifios municipales en el
plazo de ley y de toda obligación adquirida como consecuoncia del irssente confato qug so colebra y; D) Leemos lo
^^^7r+^ ^ l^^ ^^-- --- ^: ^ -^- - !escrito a los comparecientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás ofsctos tegate§, lo aceptamos,
raüficamos y firmamos. ,/-¡r .ñr":::Wrr- 

.^TMNA.ED,LL.R,'ERADECALEL

EL INFMSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SANIA MARIA NEBAJ DEPARTAMENTO O[ Et QUICHE, EL DIA
DlEclocHO DE MAYO DEL AÑo Dos MIL DlEclsElrE, HACE CoNSTAR: euo tas firmno quo anteceden, soN
AUTENTICAS por haber sido puestas el día de hoy on mi presencia pr los soñoros: JUr,N AqUILES BERNAL DE
LEÓN, quien se idenüfica con el Documento Personal de ldentificaii¿in, CáO¡él ü*áo O, ldontificación ,11g7 04gg7
1413 extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repúblicids Guatomala, y la señora MAURA
MAGDALENA cEDlLLo RIVERA DE CALEL, quien se idenüfica con el Docurnsnto Psroonal de ldenüficación,
Codigo Único de ldentrficación, 1865 05515 1413 extendido por el Registro Nacional do las personas de la
República de Guatemala , personas que firman nuevamente con el infrasclto Alcaldo Munlclpol la presenta acta de
legalización.

JUAN AQUIL

ANTE MI:

MAURA AGDALENA CEDILLO RIVERA DE CALEL

ALCALDE MUN:CIPAL
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NUMER0 N0.01-[2.2012

En el municipio de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiche el dieclocho cle mayo clol año dos mil diecisiete,
N0S0TR0S: por una pañe PEDRO RAYMUNDO C080, de cincuenta y nueve años ds odad, Casado, Maestro
de Educacion Pre Primarra Bilingue, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con nli Documento Personal
de ldentificaciÓn Codigo Unico de ldentificación CUI 2469 47987 1413 extondido por ol Registro Nacional de
las Psrsonas de la Reptibliea de Guatemala; aetúo en mi caliclad de AL0AtDE MUNICIPÁ1, , personería que
acreditCI eon la üredencral exlen0i0a pgf la Junta Eleotorel dspflrtamental, acuerdo doco guion dos mil quirice
(12'2015), y acta del Concejo Municipal que contiene toma de posesión rrúmero cero cero cinco guion dos mil
dieciséis (005-2016) y señalo como lugar para recibir citaciones y noüficaciones el edificio que ocupa la
Municipalidad de Nebaj El Quiche; quien en el presente contrato se me denominará como LA PARTE
ARRENDANTE, y por la otra pañe la señora MAURA MAGDALENA cEDtLLo RTVERA DE CALEL, de teinta y
nueve años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este donicilio, con residencia en el cantón Vitzai,
quien se identifica con su Documento Personal de ldenüficación Código Unico de ldenüficación CUI número 1865
055151413 extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Señalo como lugar
para rmibir notificaciones o citaciones mi residencia antes identificada y en el presente acto se me denominárá
como [á PARTE ARRENDATARIA. lrlosotros los comparecientes nos aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles, ser de los datos de identrficación personal antes consignados y que la represeniación que
se ejercita es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio y que por el presente acto otorgamos CONTMÍO

nL de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMER& Manifiesta bajo juramento solemne la señora MAÚRA MlOoelEUA CEDTLLO RTVERA DE CALEL y
conocedor de las penas relatjvas a los delitos de perlurio y estafa, que es poseedora de un LoCAL COMERCIAL
NUMERO NUEVE consfuido de PARED DE BLOCK Y TECHO DE TERRAZA, exfemo que acredito con el
contrato de Cesión de fecha dieciocho días del mes de mayo det año dos mil diecisiete, mismo que se hizo
ante la Municipalidad de Santa Maria Nekraj, departamento de El Quiché.SEGUNDA: Por su parte, el señor Alcalde
Municipal PEDRO RAYMUND0 C080, en la calidad con que actúa, manifiesia expresamente que srr representada
Municipalidad de Santa lr4aria Nebaj, departamento de EI Quiché, es el legitimo poseedor y propietario Oet SófnNO
DFL PARQUE IVIUNICIPAL DE SANTA MARIA NEBAJ DEPARTAMENTO DE EL QUTCHE; y que por convenir a
los intereses de su representada y por este acto otorga en ARRENDAMIENTo Los DER'EcHos soBRE EL
LOCAL COMERCIAL descrita en la cláusula primera a favor de la señora MAURA MAGDALENA CEDILLO RTVERA
DE CALEL' TERCEM: El presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se regirá por tas siguientes
esüpulaciones: a) DEL PLAZO: El plazo del presente contrato será de UN AÑOS, contados a partir de la [resente
ftg@ mismo que podrá ser prorrogado dento de los üeinta días antes de su vencimiento, b) RENTA: LA PARTE
ARRENDATARIA pagará a t-A PARTE ARRENDANTE, (Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El
Quiché) en concepto de renta mensual, en forma anücipada, sin necesidad de cobro o requerimiento algunc, la
canUdad de TRECIENTOS QUETZALES MENSUALES, monto que se hará efectlvo en la TESORERIÁ de la
Municipalidad de Santa María Nebaj departamento de El Quiché; c) DE LAS ÍÍIEJ0RAS: LA PARTE
ARRENDATARIA puede realizar cambios o modificaciones que crea conveniente en cl LOCAL COMERCIAL, con
previa autorizaciÓn por escrito de la Municipalidad de Santa Maria trebaj, departamento de El Quiché. Los cambios
o modiñcaciones autorizados, quedarán a favor de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj El Quiché, salvo que
puedan ser desmontados sin pequdicar las instalaciones municipales originales, d) DE§nNO: El LOCAL
COMERCIAL será desünado exclusivamente para actividades comerciales de licito comorcio y no para bodega, o)
PROHIBICIONES: Se prohibe a LA PARTE ARRENDATARIA: 1) Subanendar su dorec'ho sobre el lÓCnt
CO|üERCIAL objeto del presente contrato, tampoco puede rregociar o ceder sus dorechos a terceras personas, por
ser un bien publico de uso comÚn que le pertenece exclusivamente a la Municipalidarl de Santa Maria Neba,i,
departamento de El Quiché; 2) Se prohíbe a LA PARTE ARRENDATARIA cambiar ol destino del LOCAL
COMERCIAL para el cual fue concedido y como consecuencia le es prohibido depositar en ella substancias o
productos de ilicito comercio y cualquier ofa prohibida en leyes especiales. 0 OBLICACIgNES CONTRACTUALE§:
1) LA PARTE ARRENDATARIA le corresponde dar mantenimiento adecuado al L0CAL COMERCIAL que so lo
otorga en arrendamiento, 2) LA PARTE ARRENDATARIA se compromete a pagar los surviclos de energía eléctrica
y demás servicios esenciales que consuma y sus excesos, si los hubiers, dentro dol plazo tegá y donr1o
corresponda, asi como cualquier oÍo saldo que hubiere pendiente por pagar; 3) Le corrosponde asimismo reparar
cualquier daño o perjuicio que sufra el LOCAL COMERCIAL especialmente cuando porjucliquo a terceras personas,

-W
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4) Cumplir con otras obilgaciones que por naturaleza de su actividad comercial le corresponde Lo no previsto en ol
presente contrato, será resuelto por el Juzgado de Asuntos Municipales o por ol Concojo Munícipal de la
Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché. g) DE LA CESION DE DERECHOS. La
Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché podrá ceder sus derochos como parte arrendante
a persona individual o jurídica cuando lo estime conveniente, sin previo aviso o notificación a la parte arrendataria
CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por la MunicipalidacJ de Santa Maria Nebaj
departamento de El Quiché, por las siguientes causas: 'l) Por cumplimiento del plazo. 2) Por incumplimiento do
alguna de las esüpulaciones conlenidas en el presente contrato por parte dol arrendatarin, 3) Por lncunir en mora l¿r

parte arrendataria en el pago de las rentas mensuales o incumpla cualquiera do las obligaciones establecidas on
este confato y 4) Por concurrir alguna causa general establecida en el articulo mil noveciontos treinta del Código
Civil, y en los casos especiales establecidos cn el articulo mil novecientos cuarenta dol nlisrlo cuerpo legal o
cualquier otra causa señaladas por otras leyes, dando dermho a la parto anendants para demandár la
desocupaciÓn y cobrar las rentas y demás pagos atrasados. QUINTA. DE LA ACEPTACIóN: por su parte LA
ARRENDATARIA, ACEPTA el contenido del presente contrato de arrendamiento a su favor y ambas partes
aceptamos cada una de las esüpulaciones que el contrato establece, Para efectos procesales del presente contrato,
la pañe arrendataria renuncia al fuero de su domicillo y se somete a los tribunales que olija la parte anendante, en
caso de incumplimiento del presente contrato y por bien hechas las notificaciones y/o citaciones que se realicen en
nuestras residencias antes identiflcada en el presente contrato, en el entendido de que eualquier cambio de
direcciÓn de LA PARTE ARRENDATARIA, deberá ser eomunicado a la parte arrendante por escrito dentro de los
cinco dias posteriores al cambio, caso contrario se tendrán por bien hechas las noüficaclones que se hagan en
los lugares ya indicados; aceptando desde ya por bien hechas las cuentas aqui establocidas, como cantidad
liquida, exigible y de plazo vencido y como TITULO EJECUTIVO el pres:nte contrato de arrendamiento y en caso
de cobro judicial se puedan embargarse bienes sin necesidad de sujetarse a:orden o oxcusión, asi como tampoco
obligacion de prestar fianzas o garantias en caso de intervención judicial. DAM'OS FE: a) Que todo lo escrito y de su
contenido es fiel dmlaraciÓn de nuestra voluntad; b) Que tuvimos a la vista lcs Documentcs Personáles de
identificaciÓn. c) Que sabemos los efmtos legales del presente confato, mismo que leemos y estando enterados de
su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, raüficamos y firmamos,

MAURA MAGDALENA CEDILLO RIVERA DE

ALCALDE MUNICIPAL
ARRENDANTE

ARRENDATARIA
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NUMERO No.'03'2017'

En el municipio de santa Maria Nebaj, departamento de El Quiche a los dieciocho dias del mes de mayo del año

dos mil diecisiete NosorRos: por una parte PEDRO RAYMUNDO CoBo, de cincuenta y nueve años de edad,

casado, guatemalteco, Maestro de Educación Preprimaria Bilingüe, de este domicilio; me identifico con el

Documento personal de ldentificacion código Único número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y un

mil novecientos ochenta y siete, mil cuatroc"ientos trece, (2469-41987-1413) extendido por el Registro Nacional de

las personas de la Repubiica de Guatemala; actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, personería que

acredito con la credencial extendida por la Junta Electoral departamental, acuerdo doce guion dos mil quince

{12-2015), y acta del concejo Municipal que contiene toma de posesiÓn número cero cero cinco guion dos mil

dieciséis (005-2016) y señalo como lu'gar para recibir citaciones y notificaciones el edificio que ocupa la

tvunicipalidad de rueáaj El euiche; quieñ en el presente contrato se me denominará como LA PARTE

/\RRÉNDANTE, y pol. í, otra parte el señor HILARIO TOLENTINo pÉREz, de cuarenta años de edad, soltero,

connerciante, guatemalteco, cle este domicilio, con residencia en el cantÓn Batzcoral, quien se identifica con el

documento perional de identificación de código único número 2321 506721413, extendido por el Registro Nacional

de las personas de la República de Guatemala. señalo como lugar para recibir notiflcaciones o citaciones mi

residencia antes identificada y en el presente acto se me denominará como LA PARTE ARRENDATARIA. Nosotros

los comparecientes no, urugurumos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de

iclentificación personal anteiconsignados y que la representacion que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a

nuestro juicio y que por et presénte acio celebramos RENOVACI0N DE C0NTRATO ADMINI§TRATIVO DE

nnnrruónmlrir¡r'o oE loc¡t- comrnclnl de conformidad_con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Manifiesta

ENT1NoPÉREzyconocedordelaspenaSrelativasalosdelitosde

par¡urio y estafa, que es poseedor fls u¡ ESPACIO QUE SE ENCUENTRA COhITINUO A LA GARITA MUNICIPAL

h¡¡'m énuon pnnn OutcHÉ, que mide de VEINTE METROS CUADRADOS de extensión superflcial, extremo

arrendamientoNo,0B.2012,mismoqueSehizoantelaMunicipalidaddeSanta
tu1aría Nebaj, depadamento de El Quiche. SEGUNDA: Por su parte, el señor Alcalde Municipal PEDR0

RAYMUNDd C0ts0, en la calidad con que actúa, manifiesta expresamente que su representada Municipalidad de

Santa trlaria Nebaj, departamento de El Quiché, es el legitimo poseedor y propietario del ESPACIO QUE SE

üNü[.!ENTRA coNrNúo A LA GAR|TA MUNICTpAL SALIDA PARA EL QUICHE; y que por convenir a los

intereses de su representacla y por este acto otorga en ARRENDAMIENTO LOS DERECHOS SOBRE EL ESPACIO,

descrita en la ctáusuta primeia a favor del señor HILARIO T0LENTINO PÉREZ. TERCERA: El presente

CCNTRATO DE ARRENDAMIENTO se regrrá por las siguientes estipulaciones: a) DHL PLAZO: El plazo del

pi-esenie contrato será de UN AÑ0,contados a parttr de la presente fecha, mismo que podrá ser prorrogado dentro

de los treinta dias antes de su vencimiento b) RENTA: LA PARTE ARRENDATARIA pagará a LA PARTE

ARRENDANTE, (Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiche) en concepto de renta mensual,

en forma anticipada, sin necesidacl cle cobro o requerimiento alguno, la cantidad de VEINTICINCO QUETZALES

triÉNsUALES, monto que se hará efectivo en la TESORERIA de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj

clepartamento de El Quiche; c) DE LAS MEJ0RAS: LA PARTH ARRENDAT'ARIA puede realizar cambios o

modificaciones que crea conveniente en el LOCAL COMERCIAL, con previa autorizaciÓn por escrito de la

Municipaiidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché Los cambios o modificaciones autorizados,

quedarán a favor de la Municipalidad de Santa Maria Nebq EI Quiché, salvo que puedan ser desmontados sin

perjudicar las instalaciones mLrnicipales originales. d) DESTIN0: El L0CAL C0MERCIAL será destinada

exclusivamente para actividades comerciales de lícito comercio. e) PR0HIBICIONES: Se prohibe a LA PARTE

ARRENDATARIA: '1) Subarrendar su derecho sobre el LOCAL COMERCIAL objeto del presente contrato, tampoco

puede negociar o ceder sus derechos a terceras personas, por ser un bien público de uso común que le pertenece

exclusivamente a la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché; 2) Se prohibe a LA PARTE

ARRENDATAFIIA cambiar el destino del LOCAL COMERCIAL para el cual fue concedido y como consecuencia le

es prohibido depositar en ella substancias o productos de ilicito comercio y cualquier otra prohibida en leyes

especiales f) OBLICACI0NES CONTRACTUALES. 1) LA PARTE ARRENDATARIA le corresponde dar

mantenimiento adecuado al LOCAI COMERCIAL que se le otorga en arrendamiento. 2) LA PARTE

ARRHIIDATAR.IA se compromete a pagar los servicios de energía eléctrica y demás servicios esenciales que

ü0nsuma y sus excesos, si los hubiere, dentro del plazo legal y donde corresponda, asi como cualquier otro saldo
que hubiere pendiente por pagar; 3) Le corresponde asimismo reparar cualquier daño o perjuicio que sufra el

LOCAL COMERCIAL especialmente cuando perjudique a terceras personas. 4) Cumplir con otras obligaciones que
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por natLiraleza de su actividad comercial le corresponde. Lo no previsto en el presente contrato, será resuelto por el

Juzgado de Asuntos Municipales o por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj,

departamento de El Quiché. g) DE tA CESION DE DERECHOS, La Municipalidad de Santa María Nebaj,

departamento de El Quiche podrá ceder sus derechos c0m0 parte arrendante a persona individual o jurídica cuando

lo estime conveniente, sin previo aviso o notificacion a la parte arrendataria. CU,ARTA: El presenie contrato podrá

ser rescindido unilateralmente por la Municipalidad de Santa Maria Nebaj depadamento de El Quiché, por las

siguientes causas: 'l) Por cumplimiento del plazo. 2) Por incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas
en el presente contrato por parte del arrendatario. 3) Por incurrir en mora la pade anendataria en el pago de las

rentas mensuales o incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato y 4) Por concurrir alguna
causa general establecida en el articulo mil novecjenios treinta del Codigo Civil, y en los casos especiales
establecldos en el articulo mil novecientos cuarenta del mismo cuerpo legal o cualquier,otra causa señaladas por

otras leyes, dando derecho a la parte arrendante para demandar la desocupación y cobrar las rentas y demás pagos

atrasados. QUINTA. DE LA ACEPTACIÓN: Por su parte LA ARRENDATARIA, ACEPTA el contenido del presente
contrato de arrendamiento a su favor y ambas partes aceptamos cada una de las estipulaciones que el contrato
establece. Para efectos procesales del presente contrato, la parte arrendataria renuncia al fuero de su domicilio y se
somete a los tribunales que elila la parle arrendante, en caso de incumplimiento del presente contrato y por bien
hechas las notificaciones y/o citaciones que se realicen en nuestras residencias antes identificada en el presente
contrato, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de LA PARTE ARRENDATARIA, deberá ser
comunicado a la parte arrendante por escrito dentro de los cinco dias posteriores al cambio, caso contrario se
tendrán por bien hechas las notiflcaciones que se hagan en los lugares ya indicados; aceptando desde ya por
bien hechas las cuentas aquí establecidas, como cantidad Iíquida, exigible y de plazo vencido y como TITUL0
EJECUTIVO el presente contrato de arrendamiento y en caso de cobro judicial se puedan embargarse bienes sin
necesidad de sL¡etarse a orden o excustón, asi como tampoco obligación de prestar fianzas o garantías en caso de
intervención judicial. DAMOS FE: a) QLre todo lo escrito y de su contenido es fiel declaración de nuestra voluntad; b)
l"enemos a la vista los docunrentos personales de identificacion antes relacionados. c) Que sabemos los efectos
legales del presente contrato, mismo que leemos y estando enterados de su contenido, objeto, validez y demás
efectos legales, lo aceptamos, ratrflcamos y firmamos.

h,f ILAR|O TOLEi'JTIf'I C PÉR EZ

ARRENDATARIO
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En el municipio de santa María Nebaj' departamentode Er euiche a ros^veinticuatro días der mes de mayo der año
dos mil diecisiete' lvosoinÑ; ;;;;"ü["F¡onó RüürüüiDt'cgep, .rrroo, lratema*eco, Maestro de
Educacíon preprimaria 

Biiingue, 
'oe 

eite !o*r;io, ,; il;tñ;ffi et Documento Éeisonat de tdentificacíón
cÓdigo Único númeto oós mir t',t,o.i.nü.'..r.r,, y nr.r., .u;;1, y.un mir nori.l.ná, ochenta y siete, mír
cuatrocíentos trece' (2469'41gsi'iliái;rüffi¡9ri] 

n.g*lñJrionrr de ras p.i.án* de ra Repúbrica de
Guatemala; actúo ' en mi calidad a; Ái¿Aió5 ruul-riüñ;1, ;;-onería que acredito con ra credenciar
extendida por fa Junta Electorat departñ;;1;r acuerdo oo.. 'g;án 

los mir quince (12-zo1s),y acta der
concejo Municipalq" 

'ontitn. 
torá"ü'pffi'ór númeror;;;;.;;;inco guion dos miro.iec¡séis roou_roru,,l

señalo como lugarpara recibircítacíones ),l,áiin.r*:.^r,át.i,!:,glr-üoura 
Muníciparidad de Nebaj Er euícÁe,

quíen en elpresenie contrato^se-me denomínriJ.iro LA 
'ARTEAFT5N?AN,', 

y'óáili otra parte ra señora
MAGDALENA SANTIAGo iarurrnco oI pe liü ou *ri.nir'r lrrt ., años de éoio, casada, guatemarteca,
comerciante' de este domicilio y con residencia-en el canton'vi'r.,ár,io,o.r munícipio áá's-anta María Nebai, der
departamento de El Quicrrá,-me loentinco .á; ;i;;rrrenro personriá.,r0*t¡nrrrión-.á, 

óooiso unico número,
1600 65887 1413' extenJioá 

'o,. 
el Resisko Ñrr¡o*r oe ras pe-rñr, iJ- g Repúbrica o. éüLrrra. señaro como

Iugar para recibir notincacionü-o-crtacionás *iiáioLr.i, ,nt., iáántñ.rd, y en er presente ário ,* me denomínará
como LA PARTE ARRENDATAn*' Ñátát'* i* to'p"ucientes nos Jseguramos hafrarnos en er ribre ejercicio de
nuestros derechos civíles, ser de rot orirs áálááni,irr.¡¿n prr*nri ,nü-.,ronrignroo, y órá ü ,epresentación que
se eiercita es suriciente conroime 

-1.1i 
lev v , ,rártr, ry![ y;;; iá1"., presente ,rto .áJ.órrmos .'NTRAT,ADMlNlsTRATlvo DE nn.n*lonrvlle¡lió bÉ rólir'ccinidnóinii. 

rtromidad.o, rás sisuientes cráusuras:
PRTMERA: DE LA orcrÁ[nbroÑ lÜnÁín, i¡liinurt, i; ;;; ,,,ñcoa,-erua snñrÁéo 

'ANTTAG' 
DE

PEREZ' baio iuramento ¿á coiot^1gli .qr'1, ,;;'; ,¿o.,tioá poi!'iln., nharde de ras pun* rerativos a ros
delitos de periurio v ralso ieitimonio' que desde irq.^yl¡ñó"ü ,un]io.por.yendo en foima pacífica, púbríca,
continua v de buena re los dereclgg sonre ;üiiÉspA'r-g güih .ii.jül*r*o er,r rn cnrie our coNDUcE
AL cANToN JAcTzAr- có¡¡ilruuo AL ñÉh¿ffi' nruilisñn-ri'f]"rua mide aproximaÁmente cuArRo
METR,S cuA-DRADos 

r¿ ,tr,l 0".*t rr;r, ,rrírr:tril;;;. t ürro oo, trárprro ,Lroar que re hizo er

señor Baltazar Brito ceto' peró'qú" ÁúÑ ÑólÉ,','i:'coñiRÁió üÉ"Á"nHrru¡1ryrrq^r1ó poi iiror., ruera de su
voluntad' tampoco to rra irámit'áo y-.oti.itri. ,ri. ia ri¡unicipaliori oá"srnta María Neóaj, departamento de El
Quiche 

'on-,1lltfiol'gd /p'i'ios árectoi resaür'oto.g, r, pi:.i.rtá éió11¡1qroñ ,ünjbi ente er infrascríto
Alcalde Municipar' re@-Por su parte, ei r.Áoi ruóá¿. !;;ilü; iE?no nayn¡uruoolóao, en ra caridad
en que actÚa' manifiesta expr6sayente aYu'r, Á1i..árt{:Ilr,grffili'* 

lgu,, rvla,"ü rv.nri deparramento de
EI Quiché' e.s. re§itimo pá.!.¿? v propíetario ou-iá..espnóio"óüÉ ,!-ry._rrñiü.eü rA .ALLE QuE
coNDUcE al cnruroÑ-iÁ-ciilr"cólüñiüló 

ni'n,,rncnññuNrcü,AL 
DEL r,¿u¡rnpio DE NEBAJ EL

QulcHE; qY:,foljonvenír a los^intere'., iJir^rlpr..1tqda l poi.rt ,rto otorga en arrendamiento uNisreu8otil,hiii?*J|n 
rÑ-ln óiirr'"áug cc,r'roüii'iL"'cANrorv iÁclzir cowrvuo ALcunonnóo:risf 41;;ffi :á,is,!,%fl ,?r;u:ruli:**iíffi-í.tnu"t,#ilrirf 

r3i:::[,1:lIiIAGDALENA-SArtnncbln¡iilnoo_bEPÉRH.,",i.t,Jül,;;ffi;r;n¡urádaq,u;;ü;;e.@El
presente CONTRATO DE ARRENDnn¡lrruro-r. r.r,á por ras ,igr¡árü..rtiqg91rres: 

a) EL pLAZO: 
Er prazo der

presente contrato será de u¡l nno tánt?ñ;Hilil r, pr..."ri. r.ijii,.1,,o_,que podrá ser pronogado dentro
de ros treinta-días 

"tti ot s]r'rencim¡ertá-üiñiila'' rn-pndi;'iüh.rrorARrA 
pagára a LA pARTE

ARRENDANTE (Municipárioáo ot s"iá n¡riiá ñi,ori'l.prrtamento áe Él'dr,.r,rl en concepro de renta mensuar.
en rorma anflc_rpada, di, n.r*CIro o. ,oor;";",,üll.r,f,.lt-;ffi; 

la cantidad oá rnllrure y sa§
QUET.ALES n¿rrusunies' 

"il 91e-se hará efecüvg gr-l? resoirnn de-ra Munir¡pál,orj'ou sanra María
Nebaj oto'n:T?lto ou nó'oiá;''l oL rné rñEi6R is, ra pnñiirHtl^ ooranm pue¿e rlarizar cambios o
modíricaciont: 

9'9 t'uu ton'áni;;[ ti er locáráñJoti, ,on prevía ,rtorirrrion por escrito de ra Municiparidad de

santa María Ngb?' d;t"d;;[ olgrpYi.hé 
-i;#ñor, 

o ffir#** autorizados, quedarán a ravor de ra

Municiparidao oe éanán¡;;; ffi; Er ouichelsilí,; puedan ,;;;;;;;;iados sin pu,;rliruiiis instaraciones
municipales orisinales' ol óÉiriÑiÍ rr rr.ái.á*r.á,il"rrr".ti1ror;;;r*r.nre 

para-actjvioaJes comerciares3:'13:',,',',T:T':,.l,,Tij#t-,,:nü[*iüHÉfi:i',1:ffi 

i:ii:a[6m:.tm,,,tH$,,J]derechos con tr

l1l1lir:i:",?[ñ3;['tr1'áJüü,if'U:lffi }lffi ll,llx;¿ífmiii;,nH:i5tlsflii:i::H

=',ff;ffi§ru'g :: : :-,] t ry | 1" y, T, 
. rit s u bs ra n c i as o p rod u c tc s
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de ilícito comercio y cualquier otra prohibida en leyes especiales. f) oBLlGAcloNEs CoNTRACTUALES: 1) LA

PAR.TE ARRENDATARIA le COrreiponde dar mantenimiento adecuado al local comercial que se le otorga en

arrendamiento. 2) LA PARTE nnnrñolrnRn se compromete a pagar los servicios de energia eléctrica y demás

servicios esenciales que consuma y sus excesos, si los hubiere, áentro del plazo legal y donde corresponda, asi

como cualquier otro saldo que hubiere p.nái.nt"'por pagar; 3) Le corresponde asimismo reparar cualquier daño o

perjuicio que sufra el local comercial especialmente cuairdo periudique a terceras personas' 4) cumplir con otras

obligaciones que por naturaleza de su actividad comercial le conesponde. Lo no previsto en el presente contrato'

será resuelto por el Juzgado de Asuntos lr¡unicipares o por_el_c_gncejo Municip3l de la Municipalidad de santa Maria

Nebaj, departamento oá a euiché. g) DE I-n brsroH DE DEREóHoS. La Municipalidad de santa Maria Nebaj,

departamento de El euiché podrá ceder sus derechos como parte arrendante a persona individual o juridica cuando

lo estime conveniente, sin previo aviso o notificación a la parte arrendataria. CUARTA:tl presente c9$r.ato podrá

ser rescindido unitateiálmente por la Municipalidad de santa Maria Nebaj departamento de El.Quiché, por las

siguientes causas: 1) por cumplimiento del plázo. 2) Poj incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas

en el presente contrato por parte oet anenoátario.'3) Por incunir en mora la parte anendataria en el pago de las

rentas mensuales o incuinplá cualquiera de las obligáciones establecidas en este contrato y 4) Por concunir alguna

causa general establecida en el artículo mil novLcientos treinta del código civil, y en los casos especiales

establecidos en el articulo mil novecientos cuarenta del mismo cuerpo legal o cualquier otra causa señaladas por

otras leyes, dando derecho a la parte arrendante para demandar la desocupaciÓn y cobrar las rentas y demás pagos

atrasados. eutNTA. DE t* EieprnctóÑ: por'ru parte LA PARTE ARRENDATARIA, ACEPTA el contenido del

presente contrato de anendamiento a su favor y ambas partes aceptamos cada una de las estipulaciones que el

contrato establece. para efectos procesales dei presente contrato, la parte arrendataria renuncia al fuero de su

domicilio y se somete a los tribunales que elrya la parte arrendante, en caso de incumplimiento del presente contrato

y por bien hechas las notificaciones y/o citaóiones que se realicen en nuestras residencias antes identificada en el

presente contrato, en el entendido dé que iuatquier cambio de dirección de L,A PARTE ARRENDATARIA, deberá

ser comunicado a la parte arrendante por escrito dentro de los cinco días posteriores al cambio, caso contrario se

tendran por bien hechas las notificaciones que se hagan en los lugares ya indicados; aceptando desde ya por

bien hechas las cuentas aqui establecidas, cómo cantidad liquida, exigible y de plazo vencido y como TITUL0

EJECUTIVO el presente contrato de arrendamiento y en caso de cobro judicial se puedan embargarse bienes sin

necesidad de sujetarse a orden o excusión, asi como tampoco obligaciÓn de prestar fianzas o garantias en caso de

intervención judicial. DAMOS FE: a) Que todo lo escrito y de su contenido es fiel declaraciÓn de nuestra voluntad; b)

Tenemos a la vista los documentos personales de identificación antes relacionados. c) Que sabemos los efectos

legales del presente contrato, mismo que leemos y estando enterados de su contenido, objeto, validez y demás

efectos legales, lo aceptamos, raüficamos y firmamos.

SANTIAGO DE PÉREZ

I

ARRENDATARIA

ffiA
wp'

ALCALDE MUNICIPAL

ARRENDANTE



Depaztammta de U eukfrá

En el munictpio de santa Maria Nebaj, departamento de El Quiche a los diecinuevo do junio clol ailo d«:s mil diecisieteNCIsoTRos: comparecen por Llna parte el señor PEDRO BERNAL, de setonta años dá or]acl, casar]o, guatemaltec',
comerciante, de este domicilio y con residencia en el Canton Tu Campo del municiplo de Santa Maiia Neba;, delcfepa(amento de El Quiche, quien se idenxflca con el Documento Personal do lclentifieacion. Coáigo ünico deldentif,cación,2233 33336 1413, extendido porel Registro Nacional de las Personas cle ta R.lpt)blica de Guatemala,qui*n en b sueesivo se denominará LA PARTE Cf§tOrun¡¡fEt y por ta oha parto ot soñor ANDRES LEONARDOBERNAL RAYMUNDo, de feinta y un años. de eclad, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, conresidencia en elcanton Tu campo quien se identrfica con el DoJumento personal do ldenliticar¡or, óooüóün¡co oeldentrñcacion' 1763 32596 1413, extendidop-or e1 Registro Nacronal de las personas do la Ropública de Guatemala,quian en adelante so llamará LA PARTE igstorunñlA. Los cómparociontss nos a§ogurnrnos hallarnos en el libreojercicio de nueshos derechos civrles y ser de bs datr¡s cle identjflcacion porsonol anto$ cclrrdgnados y que por olpiesente acto celebranros coNTRATo DE cESloN DE DERECHoS soBRE Loct coMERclAL, do conformidad conlas siguientes cláusulas, PRIMERA: Maniflosta bajo jur:nrento solemno el soñor pEDRo BERNAL y conocedor de laspenas relatlvas a los,delitos rie periurio y estaia, que es poseedor de un LocAL CoMERCIAL NUMERO UNOconsfuido de PARED D[ BLOCK Y TECHO DE TERRAZA, que mide aproximadarnento VEINTE METROSCUADRADOS de extensiÓn superficial, ub,cado en el interior del nrercado núnrero dos clel municipio de Nebaj.sEGUI'IDA: contjnua manife stando tA PARIE cESIoNANTE señor pEDRo BERNAL, qu, por ostn acto y por convenira sus interoses' CEDE Y TRA§PASA a la PARTE cEsloNARtA at señor m¡óñt§ r-Eo'Ñ¡noo BERNAL RAyMUND.los clerechos que posce sobre el LocAL coMERCIAL identificalo;;i, ü;;;;Jpr,rl,r, con todo ct¡anto de hecho ypor derecho le corresponde al nlismo, incluyendo las obligacíones-al pago de las rentas mensualo§, onergía elrécfica yolros establecidos en el contato de anendánriento antesielacionada. La parte cesionante haco constar que sobre losderechos que cede' no existen gravámenes ni limitaciones qur puuoan afectar los dorechos do la parto cesionaria y aterceras personas' sometléndose en todo caso al saneam¡ento de ley, caso contario so encuontra advertido sobre lasres¡:onsabiltdades en que incunirá si lo cleclarado no fuere cierto. TEÁcERa: poi su p1Áá maninosta el señor ANDREsLT0NARDo BERNAL R'AYh''UND0, qus en los términos relacionados, ACEPTA, la clsión de derechos qu' se le hace asu f'rvor y ambos otorgantes expresan su aceptación sobre el contonido del presente contato. Lcs comparecientes

l'9:*9.: constar: A) Que lo escrito fue expuesto y todo b contenido; B) Tenemos a la vista los Documentos personales
de ldentllicacion antes relacionados; c) Que estamos insfuidos a ,crrcá de bs efecio, üéa.r, contibuciones o arbitiosmunicípales en el plazo,de ley y de toda obligación adquirida como consecuencia del preünte conbato que se celebra y;D) Leemos lo escnto a los ccmparecientes, {uienes enterados de su contenido, objetb, validez y demás efectos legales,lo aceptamos, raüficamos y firmamos, ñ

ANDRÉS LEONARDO BERNAL RAYMUNDO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ¡'4ARIA NEBAJ DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, EL DIADIECINUEVE DE JUNIo DEL Año Dos MIL DlECtstETE, HnCr CoNSTAR: eue las firmas que anteceden, soNAUTENTICA$ por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores: pEDRo BERNAL, quien seidentifrca con el Documento Personal de ldentrficacion, coo¡bo Único de ldenüficació n,223333336 1413, extendidopor el Registro Nacional de las Personas de la Repúbr¡ca oiOuátemata, y etseñor ANóRÉ5 i;ilüb;in¡n-RAYMUN0o, quien se identirica con el Documento Personat de tdenüficac¡on, óéoigo it;ñüüffiilJriín, rzog32596 1413, extendido por el Regísffo Nacional de las periánas de la Repúblicá oe Guatemala, personas queflrman n':evamente con el infrascrito Álcalde Municipal ta presenta acta de legalización,

O BERNAL RAYMUNDO

At'lTE Ml

COBO
ALCALDE MUNtCtpAt-
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DECLARACION JURADA Y NOVACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAM]ENTO DE LOCAL
COMERCIAL NUMERO 05.2017

En ei municipio de Santa [4aria Nebaj, departamento de El Quiche a los veinticuatro dias dcl mes de mayo del año
dos mil diecisiete. N0S0TR0S: por una parte PEDRO RAYMUNDO C080, de sesenta años de edad, casado,
guatemalteco, Maestro de Educación Preprimaria Bilingüe, de este domicilio; me identifico con el Documento
Per*onal de ldentjficación Codigo Unico número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y un mil
riovecientos ochenta y siete, mil cuafocientos trece, (2469-41987-1413) extendido porel Registro Nacionál de las
Personas de Ia República de Guatemala; actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, personería quo
acreditr: con la credencial extendida por la Junta Electoral depa(amental, acuerdo tloco guion dos mil quince
(12'2015), y acta del Concejo Municipal que contiene toma de posesion nuntero cero c0r0 cinco guion dos mil
dieciséis (005-2016) y señalo como lugar para recibir citaciones y notrficaciones el ediflcio que ocupa la
Municipalidad de Nebaj El Ouiche; quien en el presente conÍato se me denominará como 1-A PARTE
ARRTNDANTE, y por la otra parte el señor ANDRÉs tEorunRDo BERNAL RAyMUNDp, do trointa y un años do
edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, con residencia en el cantón Tu Campo del municipio
de Santa Maria Nebaj, dei departamento de El Quiché quien se iclentifica con el Docuntsnto Personal do
ldentrficacion, Codigo Unico de ldentificacion, 1763 32596'1413, extendido por elRegistro Nacionalde las Personas
de la República de Guatemala Señalo corno lugar para recibir notificaciones o citmiones mi residencia antes
irJentiflcada y en el presente acto se me clenominará como t-¡l PARTE ARRENDATARIA. Nosofos los
comparecientes nos aseguramos hallarnos en el lihre ejercicio de nuestros clerechos civilos, sor de los dabs de
icJentiFlcacion personal antes consignados y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a ta ley y a
nuestro juicio y que por el presente acto celebramos coNTMTo ADMlNlsTRATtvo DE ARRENDAMIENTo bE
LOCAL COMERCIAL de confornridad con las siguientes clát¡sulas: PBIMEn& DE LA DECLARACION JURADA:
Manifiesta el señor ANDRES LEONARDO BERNAL RAYMUNDO, bájt¡urarnento rJe conformidad con la ley y
acl_verttdo por el Señor Alcaide de las penas relatrvos a los delitos de perjurio y falso testinlonio; rlue desde hace UN
At'I0 ha venido poseyendo en forma pacifica, publica, contrnua y de buena fe los derechos sobre "UN LOCAL
COMERCI,IL IDENTIFICADO COMO NUMERO UNO UBICADO EN EL INTERIoR DEL MERCADo NÚMERoS
00s", construido de PARED DE BLOCK Y TECHO DE TERRMA, el oual mide aproxinladamente VEINTE
METROS CUADRADOS (20 mts:¡ de extensión superficial, el cual se me traspaso tal como lo acredito con el
contrato de Cesión de fecha cliecinueve de junio del año dos mil diecisiete, misnlo que se hizo ante la
Municipalidad de Santa Maria l"lebaj, departamento de El Quiché y para los efectos legales otorga la presente
DECIARACION JURADA ente el infrascrito Alcalde Municipal, SEGUNDA: Por su parte, el señor AlCdde Municipal
PEtr;l0 RAYMUNDO C080, en la calidad en que actúa, manifiesta expresamente que su representada
Municipalidad de Santa Maria Nebai, departamento de El Quiché, es legitimo poseedor y propietario del MERCADg
MUNtCtpAL DEL MUNlolpto DE l,¡EBAJ EL QUICHE; y que por convenir a los intereses de su representada y por
este acto otorga en anendamiento UN LoCAL CoMERCIAL IDENnFICADo C0M0 NUMERo UNo UBTCADO
EN EL INTERIOR DEL MERCADO NÚMEROS DOS',, constTuido de PARED DE BLOCK Y TECHO DE TERRAZA,
el cuai mide aproximadamente VEINTE METROS CUADRADOS (20 mt5z¡ de extensión superficial a favor del
señor ANDRÉs t-Eo¡¡aRDo BERNAL RAYMUNDo en virtud de la declaracióñ jurada que antecede, IEBCERA: El
presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se regirá por las siguientes esüpulaciones: a) EL PLAZO: El plazo del
presente contrato será de UN AÑ0, contados a partir de la presente fecha, mismo que podrá ser prorTogado dentro
de los treinta dias antes de su vencimiento. b) RENTA: LA PARTE ARRENDATARIA pagará a tá pARTE
ARRENDANTE, (l/unicipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché) en concepto de renta mensual,
en forma anticipada, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, la cantidad de CUARENTA QUETZALES
MENSUALE§, monto que se hará efectivo en la TESORERIA de la Municipalidad de Santa María Nebaj
departamento de El Quiche: c) DE LAS MEJOMS: LA PARTE ARRENDATARIA puede reatízar cambios o
modiflcaciones que crea conveniente en el local comercial, con previa autorizmión por escrito de la Municipalidad de
Santa Maria Nebaj, riepartamento de El Quiché. Los cambios o modiÍicaciones autorizados, quedarán a favor de la
Municipalidad de Santa María Nebaj El Quichó, salvo que puedan ser desmontados sin perjudicar las instalaciones
municipales originales. d) DESnN0: El local comercial será desünado exclusivamente para actividades comerciales
de licito comercio y no para bodega. e) PROHIBICIONE§: Se prohíbe a LA PARTE ARRENDATARTA: 1)
Subarrendar su derecho sobre el local comercial objeto clel presente confato, tampoco puede negociar o ceder sus
derechos con terceras personas, por ser un bien público de uso común que le pertenece a la Municipalidad de Santa
l'/aria Nebaj, departamerlto de El Quiché; 2) Se prohibe a LA PARTE ARRENDATARIA cambiar el desüno del local
ccmercial oara el cual fue concedido Y co.no consecuencia le es prohibido depositar en ella substancias o productos
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de ilicito comercio y cualquier otra prohibicla en leyes especiales.0 0BLIGACI0NES CONTRACTUALES: 1) LA
PARTE ARRENDATARIA le corresponde dar nrantenimiento adecuado al local comercial que se le otorga en

arrendamiento. 2) LA PARTE ARRENDATARIA se compromete a pagar los servicios de energla eléctrica y demás
servicios esenciales que c0nsuma y sus excesos, si los hubiere, dentro del plazo legal y donde corresponda, asi

como cualquier otro saldo que hutriere pendiente por pagar; 3) Le conesponde asimismo reparar cualquier daño o
per¡uicio que sufra el local comercial especialmente cuando perjudique a terceras personas. 4) Cumplir con otras
ohligaeionos quo por naturale¡.a do su actrvidad comercial !e conesponde. Lo no provisto en ol presente contrato,

5eri1 re$uÉlto p*r cl Ju¡gado de Atuntos l,Junicipaies 0 por sl Coneejo Muiieipal de la Munieipalidad dc Santa Maria
Nebaj, departamento de El Ouiche g) DE LA CESION DE DERECHOS. La Municipalidad de Santa Maria Nebaj,
departamento de El Quiché podrá ceder sus derechos como parte arrendante a persona individual o jurídica cuando
lcr estime conveniente, sin previo aviso o noüficación a la parte arrendataria. CUARTA: El presente confato podrá
ser rescindido unilateralmente por la Municipalidad de Santa María Nebaj departamento de El Quiché, por las
sigt,'entes causas: 1) Por cumplirniento del plazo. 2) Por incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas
en el presente contrato por parte del arrendatario, 3) Por incunir en mora la parte anendataria en el pago de las
rentas mensuales o incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato y 4) Por concun'ir alguna
causa general establecida en el articulo mil novecientos [einta del Código Civil, y en los casos especiales
establecidos en el articulo mil novecientos cuarenta del mismo cuerpo legal o cualquier otra causa señaladas por
otras leyes, dando derecho a la parte arrendante para demandar la desocupación y cobrar las rentas y demás pago§
alrasados, AUIXIA, DE LA ACEPTACIÓN: Por su parte t-A PARTE ARRENDATARIA, ACEPTA el contenidolet
presente contrato de anendamiento a su favor y ambas partes aceptamos cada una de las estipulaciones que el
contrato establece. Para efectos procesales del presente confato, la parte anendataria renuncia al fuero de su
domiciiio y se somete a los tribunales que elija la parte arrendante, en caso de incumplimiento del presente contrato
y por bien hechas las notificaciones y/o citaciones que se realicen en nuestras residencias antes idenüficada en el
presente contrato, en ei entendido de que cualquier cambio de dirmción de LA PARTE ARRENDATARIA, deberá
ser comunicado a la pade anendante por escrito denüo de los cinco dias posteriores al camblo, caso contario se
tendrán por bien hechas las noüficaciones que se hagan en los lugares ya indicados; aceptando desde ya por
bien hechas las cuentas aqui establecidas, como canüdad liquida, exigible y de plazo vencido y como T¡TULO
EJECUTIVO el presente confato de arrendamiento y en caso de cobro judicial se puedan embargarse bienes sin
necesidad cle sujetarse a orden o excusión, así como tampoco obligación de prestar fianzas o garantías en caso de
intervención judicial, DAFá0S FE: a) Que todo lo escnto y de su contenido es fiel declaración de nuestra volunhd; b)
Tenemos a la vista los documentos personales de identlficación antes relacionados, c) Que sabemos los efectos
legales del presente confato, mismo que leemos y estanclo enterados de su conrenido, objeto, validez y demás
efectos legales, lo aceptamos, ratiflcanlos y flrmamos.

RAYh,IUNDO

DO COBO

ALCALDE MUNICIPAL
ARRENDANTE

ARRENDATARIO
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DECLARACION JURADA Y NOVACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL

GoMERCIAL NUMERO 06'2017.'-'

En el municipio de santa María Nebaj, departamelto_d? El-guiche 
a los cinco dias del mes de julio del año dos mil

diecisiete. NOSOTROS: por una parte peoRo RAYMUNDO COBO, de sesenta años de edad, casado,

guatemalteco, n¡aesiio de educación preprimaria Bilingüe, de este domicilio; me identifico con el Documento

personal de toentináácion Código único'número 2469-41987-1413, extendido por el Registro Nacional de las

personas de la República de G-uatemala; actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, personería que

acredito con la credencial extendida por la Junta Electoral departamental, acuerdo doce guion dos mil quince

(2-2A15), y acta del concejo Municipal que contiene toma de posesiÓn número cero cero cinco guion dos mil

dieciséis (005-2016) y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones el edificio que ocupa la

Municipatidad de Nebaj El Quiche; qu¡eñ eÁ el nreggl]e contrato se me denominará como LA PARTE

ARRENDANTE, y por ta otra parte la ieñora ANA RAYMUNDo BRlTo, de feinta y nueve años de edad, soltera,

guatemalteca, comerciante, de este domicilio, con residencia en el cantón Batzbacá del municipio de santa Maria

Nebaj, del departamento de El euiche quien se identifica. con el Documento Personal de ldentificación, Código

único de loentincicion,Zlg40g4TB 1413, extendido porel Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala. Señalo como lugar para recibir notificaciones o cltaciones mi residencia antes identificada y en el

presente acto se me dendminará como LA PARTE ARRENDATARIA. Nosotros los comparecientes nos

aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de idenüficaciÓn personal

antes consignados y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio y que por

el presente acto ceÉbia*os ioHrRRTo AbmNtsrnnlvo DE ARRENDAMIENTO DE LocAL cOMERclAL de

conformidad .oniár iigrientes ctáusulas: PRIMERA: DE LA DECLARACION JURADA: Manifiesta Ia señora ANA

RAyMUND9 BRtTo, báo juramento de conforrnrdad con la ley y advertigu P9, 
el señor Alcalde de las penas

relativos a los delitás de per¡urio y falso tesümonio: que desde hace DoS RÑ0 lra venido poseyendo en forma

pacifica, pública, conünua'y áe ouena fe los derechos sobre 'UN LOCAL coMERclAL lDENTlFlcADo coMo

NUMERo ctENTo TREINTA TRES uBIcADo EN EL tNTERtoR DEL MEROADO NÚMERos uNo", constuido

de pARED DE MADERA y TECHO DE LÁM|NA, el cual mide aproximadamente oNcE METROS CoN

VEINTISIETE CENTTMETROS CUADRADOS (11.27 mtsz) de extensiÓn superficial, el cual se me traspaso tal como

lo acredito con el contrato de Cesión de fecha cinco de iulio del año dos mil diecisiete, mismo que se hizo ante

la Municipalidad de santa MarÍa Nebaj, departamento de El Quiché y para los efectos legales otorga la presente

DECLARACION JURADA ente el ¡nrrasár¡to Alcalde Municipal. sEGUNDA: Por su parte, el señor Alcalde Municipal

PEDRO RAYMUNDO COBO, en la calidad en que actúa, manifiesta expresamente que su representada

Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento diEt Quiché, es legítimo poseedor y propietario del MERCADo

MUNIC¡PAL DEL MUNlClplo DE NEBÁJ EL QUICHE; y que por convenir a los intereses de su representada y por

este acto otorga en arrendamiento UN LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO NUMERo CIENTO TREINTA

Y TRES UBICADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO NÚMEROS UNO", CONStTUidO dC PARED DE MADERA Y

TECHO ór rÁrr¡rNn, et cual mide aproximadamente ONCE METROS CON VEINTISIETE CENTIMETROS

CUADRADOS tif .Zi nts2) de extensión superficial a favor de la señora ANA RAYMUNDO BRITO en virtud de la

declaración ¡uraOa que antácede. TERGEM: El presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se regirá por las

siguientes eÁtiputaciónes: a) EL pl-eZO: n pfazo del presente contrato será de UN AÑO, contados a partir de la

pésente fecha, mismo que podrá ser prorrogado dentro de los treinta días antes de su vencimiento. b) RENTA: LA

PARTE ARRENDATAnII' pagara a LA PARTE ARRENDANTE, (Municipalidad de santa María Nebaj,

departamento de El Quiché) en concepto de renta mensual, en forma anticipada, sin necesidad de cobro o

requerimiento alguno, la caÁüdad de QUINCE QUETZALES MENSUALES, monto que se hará efectivo en la

TESORERTA de ia Municipatidad de Santa Maria Nebaj departamento de El Quiché; c) DE LAS MEJORAS: LA

PARTE ARRENDATARIA puede realizar cambios o modificaciones que crea conveniente en el local comercial, con

previa autorización por escrito de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché' Los cambios

o modificaciones autorizados, quedarán a favor de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj El Quiché, salvo que

puedan ser desmontados sin perjudicar las instalaciones municipales originales. d) DESTIN0: El local comercial

será destinado exclusivamente para actividades comerciales de lícito comercio y no para bodega' e)

PROH¡BICIONES: Se prohíbe a t-A PARTE ARRENDATARIA: 1) Subarrendar su derecho sobre el local comercial

objeto del presente contrato, tampoco puede negociar o ceder sus derechos con terceras personas, por ser un bien

público de uso común que le pertenece a la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché; 2) Se

prohibe a LA PARTE ARRENDATARIA cambiar el destino del local comercial para el cual fue concedido y como

consecuencia le es prohibido depositar en ella substancias o productos de ilicito comercio y cualquier otra prohibida
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en leyes especíales. 0 OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 1) LA PARTE ARRENDATARIA le corresponde dar

mantenimiento adecuado af local comercial que se le otorga en arrendamiento. 2) LA PARTE ARRENDATARIA se

compromete a pagar los servicios de energia eléctrica y demás servicios esenciales que consuma y sus excesos, si

los hubiere, dentro del plazo legal y donde conesponda, asi como cualquier otro saldo que hubiere pendiente por

pagar; 3) Le corresponde asimismo reparar cualquier daño o perjuicio que sufra el local comercial especialmente

cuándo perjudique a terceras personas, 4) Cumplir con otras obligaciones que por naturaleza de su actividad

comercial le corresponde. Lo no previsto en el presente contrato, será resuelto por el Juzgado de Asuntos

Municipales o por ei Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché. g)

DE LA CESION DE DERECH§S. La Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché podrá cedet

sus derechos como parte arrendante a persona individual o juridica cuando lo estime conveniente, sin previo aviso o

notificación a la parte arrendataria. CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por la

Municipalidad de Santa Maria Nebaj departamento de El Quiché, por las siguientes Gausas: 1) Por cumplimiento del

plazo. 2) por incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas en el presente contrato por parte del

arrendatario. 3) Por incurrir en mora la parte arrendataria en el pago de las rentas mensuales o incumpla cualquiera

de las obligaciones establecidas en este contrato y 4) Por concurrir alguna causa general establecida en el artículo

mil noveciántos treinta del Código Civil, y en los casos especiales establecidos en el artículo mil novecientos

cuarenta del mismo cuerpo legal o cualquier otra causa señaladas por otras leyes, dando derecho a la parte

arrendante para demandar la desocupación y cobrar las rentas y demás pagos atrasados. QUINTA. DE LA

ACEpTACIóN: Por su parte LA PARTE ARRENDATARIA, ACEPTA el contenido del presente contrato de

arrendamiento a su favor y ambas partes aceptamos cada una de las estipulaciones que el contrato establece. Para

efectos procesales del presente contrato, la parte arrendataria renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los

tribunates que elija la parte arrendante, en caso de incumplimiento del presente contrato y por bien hechas las

notificaciones y/o citaciones que se realicen en nuestras residencias antes identificada en el presente contrato, en e

entendido de que cualquier cambio de dirección de I-A PARTE ARRENDATARIA, deberá ser comunicado a la parte

arrendante porescrito dentro de los cinco días posteriores al cambio,-caso,contrario se tendrán por bien hechas

las notificaciones que se hagan en los lugares ya indicados; aceptando desde ya por bien hechas las cuentas

aquí establecidas, como cantidad liquida, exigible y de plazo vencido y como TITULO EJECUTIVO el presente

contrato de arrendamiento y en caso de cobro judicial se puedan embargarse bienes sin necesidad de sujetarse e

orden o excusión, así como tampoco obligación de prestar fianzas o garantías en caso de intervención judicial

DAMOS FE: a) Que todo lo escrito y de su contenido es fiel declaración de nuestra voluntad; b)Tenemos a la viste

Ios documentos personales de idenüficación antes relacionados. c) Que sabemos los efectos legales del presente

contrato, mismo que leemos y estando enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lc

aceptamos, raüficamos y firmamos.

rtnt, fZaT r't"'Ü B¡ lo

ANA RAYMUNDO BRITO

ARRENDATAR¡A 1)F"'<.-
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E¡ el municipio de Santa María Nebaj, departamento de El Quiche a veinticinco dias del mes de julio del año dos mil
diecisiete. NOSOTROS: por una parte PEDRO RAYMUNDO C0ts0, de sesenta años de edad, casado,
guatemalteco, Maestro de EducaciÓn Preprimaria Bilingüe, de este domicilio; me identifico con el Documento
Personal de ldentificación Código Único número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y un mil
novecientos ochenta y siete, mil cuatrocientos trece, (2469-41987-1413) extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, personeria que acredito
con la credencial extendida por la Junta Electoral departamental, acuerdo doce guion dos mil quince ¡12;-2015¡ ncA
toma de posesiÓn cero cero cinco guion dos mil dieciséis, (005-2016) y señalo como lugar para recibir citaciones y
noüficaciones el edificio que ocupa la Municipalidad de Nebaj El Quiche; quien en el presente contrato se me
denominará como LA PARTE ARRENDANTE, y por la otra parte la señora MARIA GEDILLO LóPEZ DE DE
LEÓN, de treinta y dos año de edad, casada, guaiemalteca, de este domicilio y con residencia en el cantón Xolacul
del municipio de Santa Maria Nebaj, del departamento de El Quiché, me idenüfico con et Documento Personal de
ldentificación con CÓdigo Único número, mil ochocientos treinta y nueve, cincuenta y dos mil seiscientos noventa y
tres, milcuatrocientos trece (1839 52693 1413), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República
de Guatemala. Señalo como lugar para recibír notificaciones o citaciones mi residencia antes identificada y en el
presente acto se me denominará como LA PARTE ARRENDATARIA. Nosotros los comparecientes nos
aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación personal
antes consignados y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio y que por
el presente acto celebramos coNTRATo ADMINISTMTIvo DE ARREnonnalrruto or pl§o be pLRzR oe
conformidad con las síguientes cláusulas: PRIMEM: Manifiesta bajo juramento solemne ta senoiá lVlnnín
CEDILLO lÓpEZ DE DE LEÓN, conocedora Oe las penas relativas a los delitos de perjurio y estafa, que es
poseedora de CUATRO METR0S CUADRADOS de piso de plaza identificado como et LOCAL NúMERO
VEINTIUNO; ubicado en el interior del mercado de Artesania del municipio de Santa Maria Nebaj El Quiché, y que
obtuvo dicho local por solicitud enviada al Alcalde Municipal de fecha veintidós de abril del año doi mil quince poi lo
que sol¡cita renOvaciÓn de contrato para ser legitima poseedora del local antes mencionado. SEGUNDA: Por su
parte, el señor Alcalde Munioipal PEDR0 RAYMUNDO G080, en la calidad cgn que act[laJnanifiesta
expresamente que su representada Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché, es el legitimo
poseedor y propietario del MERCADo DE ARTESANTAS MUNtctpAL DE SANTA MARTA NEBAJ
DEPARTAMENTO DE EL QUICHE; y que por convenir a los intereses de su representada y por este acto otorga en
ARRENDAMIENTO LOS DERECH0S SOBRE EL P|SO DE PLAZA descrita en la cláusula primera a favor de la
señora MARíA CEDILLO LíPEZ DE DE LEÓN. TERCERA: Et presente CoNTRAT0 DE ARRENDAMTENTo se
regirá por las siguientes estipulaciones: a) DEL PLMO: El plazo del presente contrato será de UN AñO , contados
a partir de la presente fecha, mismo que podrá ser pronogado dentro de los treinta días antes de su r¡encimiento. b)
RENTA: LA PARTE ARRENDATARIA pagará a LA PARTE ARRENDANTE, (Municipalidad de Santa María Nebai
departamento de El Quiché) en concepto de renta mensual, en forma anücipada, sin necesidad de cobro ó
requerimiento alguno, la cantidad de SETENTA Y CINCO QUETZALES MENSUALES, según PLAN DE TASAS,
RENTAS, MULTAS Y DEMAS TRIBUTOS PARA EL MUNICIPIO DE NEBAJ, Acta de acuárdo municipal número
cero cero dos guíon dos mil dieciséis, (002-2016); publicado en el Diario Oficial el día diecisiete de febiero de dos
mil diecíséis, (17-02-2A16) dicho monto deberá pagarse en efectivo ante la TESORERIA de la Municipalidad de
Santa Maria Nebaj departamento de Et Quiché; c) DE LAS MEJORAS: LA PARTE ARRENDATARIA puede
realizar cambios o modificaciones que crea conveniente en el Plso DE PLAZA DEL MERCADo DE ARTESANIA,
con previa autorizaciÓn por escrito de la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché. Los
cambios o modificaciones autorizados, quedarán a favor de la Municipalidad de Santa María Nebaj El Quiché, salvo
que puedan ser desmontados sin perjudicar las instalaciones municipales originales. d) DESTÑO: EL plSO DE
PLMA DEL MERCADO DE ARTESANIA, será destinado exclusivamente paia actividades comerciales de lícito
comercio y no para bodega: e) PR0HlBlclONES: se prohíbe a LA PARTE ARRENDATARIA: 1) Subanendar su
derecho sobre EL P|SO DE PLAZA DEL MERCADO DE ARTESANIAS objeto del presente confato, tampoco
puede negociar o ceder sus derechos a terceras personas, por ser un bien pribtico de uso común que le pertenece
exclusivamente a la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché; 2) Se prohíbe a l-R pARTE
ARRENDATARIA cambiar el destino del PlSo DE PLMA DEL MERCADO DE ARTESANL\S para et cuat fue
concedido y como consecuencia le es prohibido depositar en ella substancias o productos de ilicito comercio y
cualquier otra prohibida en leyes especiales, 0 0BLlGAcloNES coNTRACTUALES: 1) LA PARTE
ARRENDATARIA le corresponde dar mantenimiento adecuado al PISO DE PLAZA DEL MERCADO DE

DE ARTESANIAS NUMERO O7.2OI7
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ARTESANIAS que se le otorga en anendamiento, 2) LA PARTE ARRENDATARIA se compromete a pagar los

servicios de energía eléctrica y demás servicios esenciales que consuma y sus excesos, si los hubiere, dentro del

plazo legal y donde conesponda, asi como cualquier ofo saldo que hubiere pendiente por pagar; 3) Le corresponde

asimismo reparar cualquier daño o perjuioio que sufra el PISO DE PLAZA DEL MERCADO DE ARTESANIAS

especialmente cuando perjudique a terceras personas. 4) Cumplir con otras obligaciones que por naturaleza de su

actividad comercial le corresponde. Lo no previsto en el presente contrato, será resuelto por el Juzgado de Asuntos

Municipales o por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché. g)

DE LA CESION DE DERECH0S. La Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché podrá ceder

sus derechos como parte arrendante a persona individual o jurídica cuando lo estime conveniente, sin previo aviso o

notificación a la parte arrendataria. CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por la
Municipalidad de Santa María Nebaj departamento de El Quiché, por las siguientes causas: 1) Por cumplimiento del

plazo. 2) Por incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas en el presente contrato por parte del

arrendatario. 3) Por incurrir en mora la parte arrendataria en el pago de las rentas mensuales o incumpla cualquiera

de las obligaciones establecidas en este contrato y 4) Por concunir alguna causa general establecida en el articulo

mil novecientos treinta del Código Civil, y en los casos especiales establecidos en el articulo mil novecientos

cuarenta del mismo cuerpo legal o cualquier otra causa señaladas por otras leyes, dando derecho a la parte

arrendante para demandar la desocupación y cobrar las rentas y demás pagos atrasados. QUINTA, DE LA

ACEPTACI0N: Por su parte LA PARTE ARRENDATARIA, ACEPTA el contenido del presente contrato de

arrendamíento a su favor y ambas partes aceptamos cada una de las estipulaciones que el contrato establece. Para

efectos procesales del presente contrato, la parte arrendataria renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los

tribunales que elija la parte arrendante, en caso de incumplimiento del presente contrato y por bien hechas las

notificaciones y/o citaciones que se realicen en nuestras residencias antes identificada en el presente contrato, en el

entendido de que cualquier cambio de dirección de [-A PARTE ARRENDATARIA, deberá ser comunicado a la parte

arrendante por escrito dentro de los cinco días posteriores al cambio, caso contrario se tendrán por bien hechas

las notificaciones que se hagan en los lugares ya indicados; aceptando desde ya por bien hechas las cuentas

aquí establecidas, como cantidad liquida, exigible y de plazo vencido y como TITULO EJECUTIV0 el presente

contrato de arrendamiento y en caso de cobro judicial se puedan embargarse hienes sin necesidad de sujetarse a

orden o excus¡ón, así como tampoco ohligación de prestar fianzas o garantias en caso de intervención judicial,

DAMO§ FE: a) Que todo lo escrito y de su contenido es fiel declaración de nuestra voluntad; b) Tenemos a la vista

los documentos personales de identificación antes relacionados. c) Que sabemos los efectos legales del presente

contrato, mismo que leemos y estando enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo

aceptamos, ratificamos y firmamos.

IÓpEz DE DE LEÓN

ARRENDATARIA

ALCALDE MUNICIPAL

ARRENDANTE


