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CoNTRATO ADM|NISTRAT|VO DE ARRENDAMTENTO DE BIEN INilIUEBLE, CEBO CINCO GUÉN
-Dó§nrrrL.Drcclsr¡s 

tolz0l6), cELEBRADo ErTRE Et ALcALDE MUMetrAI Y DIEGO MARcos
CHEL

CONTRATO NUMERO (l5.2(}I 6

En el municipio de Nebaj, departamento de El Quiché, el dieciséis de mayo del año dos mil dieciseis,

NOSOTROS: por una parte elseñor DIEGO MARGOSCIIEI de cuarenta y cuatro años de edad, casado,

guatemalteco, Maestro de Educación Primaria Bilingüe, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento personat de tdentificación código único número dos mil doscientos ochenta y seis, trece mil

ochocientos diecisiete, mil cuatrocientos trece, extendida por el Registro Nacional de las Personas de la

República de Guatemata, quien en lo sucesivo se denominará El- ARRENDANTE; y por la otra el Profesor

pEDRO RAYMUNDO COBO, de cincuenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Maestro de

Educación Fre-primaria Bilingüe, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Fersonal de

ldentificación Código Único número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y un mil

novecientos ochenta y siete, mitcuatrocientos trece, extendido por el Registro Nacionatde las Personas de

la República de Guatemala; actuó en calidad de Alcalde Municipalde Ia "MUNICIPALIDAD DE SANTA

MAR|A NEBAJ', lo que acredito con elAcuerdo número doce guion dos milquince, l\12'2015\ de la Junta

Electoral Departamental de Quiche, Acta de toma de posesión cero cero ciñco'guion dos mil dieciséis,

(005-2016) quien en adelante se ltamará EL ARRENDATARIO. Nosotros los comparecientes nos

aseguramos hallamos en el líbre ejercicio de nuestros derechos civiles y ser de los datos de identificación

antes consignados y que por el presente acto celebramos CONTRATO PRIVAD0 DE

ENTO DE BIEN INMUEBLE, contenido en las siguientes cláusulas. PRIMERA: BASE

LEGAL. El presente contrato administrativo se suscribe con fundamento en lo que establecen los artículos

cuarenta y nueve, sesenta y cinco y sesenta y nueve de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto

número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República y sus reformas;

articulo veintiuno y veintiséis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo

un mil cincuenta y seis guión noventa y dos (1056.92) y sus reformas, SEGUNDA: Manifiesta el señor

DIEGO MARCOS CHEL, bajo juramento de decir la verdad y enterado de las penas relativas al delito de

perjurio y estafa, gue es legítimo propietario y poseedor de un bien inmueble con casa de habitación

construida de blocks, con techo de tenaza, de cinco cuartos, con servicio sanitario, garaje, agua potable,

drenaje, energía eléctrica; ubicada en el cantón vitsat del municipio de Santa Marla Nebaj,

departamento de El Quiché, con las extensiones, medidas y colindancias que consta en el primer

testimonio de la Escritura Pública número dos mil cuarenta y nueve, autorizada en el Municipio de Santa

María Nebaj, departamento de El Quiché, por la Notaria Bárbara Elizabeth Felipe Solis, de fecha veintidós



de octubre de dos mil siete, TERCERA: Continúa manifestando el señor DIEGO MARC0§ CHEL, gue por

este acto y en las condiciones en que se encuentra dicho bien inmueble, lo otorga en arrendamiento a

favor de la *MUNICPALDAD-DE §ANTA MARh NrgÑ"; sujetándose el presente contrato baio las

condiciones siguientes: a) PLAZO: El plazo será de un año a partir del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis b) RENTA: La renta mensual será de MIL TRECIENTOS CINCUEilTA

QUETZALES MENSUALES (O 1,350.00); por un monto global de DIECISEIS mU DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q 16,200.00); con cargo al renglón 151 del presupuesto generalde ingresos y

egresos de la municipalidad, que cofTesponde al cincuenta por ciento del pago de anendamiento de dicho

inmueble y el otro cincuenta por ciento lo pagara la lnstitución Fondo de Tienas. La renta incluye el

impuesto al valor agregado, servicio de agua potable y energía eléctrica. c) OBJETO: EL

ARRENDATARIO destinará el inmueble para el funcionamiento de la Agencia de Fondo de Tierras

Municipal , Nebaj, Quiché; quedando prohibido gravar o negociar total o parcialmente los derechos de la

parte arrendataria y no deberá guardarse en el inmueble sustancias inffamables, exillosivas, corrosivas,

salitrosas y otras que produzcan humedad o que lo deterioren, ni aquéllas prohibidas por las leyes del país;

d) FINALIZACION: El presente contrato finaliza: a) Por vencimiento del plazo; b) Por el incumplimiento

de las condiciones pactadas en el presente contrato, c) Por la falta de una sola'cuota de la renta mensual,

d) En forma unilateral por decisión del Concejo Municipal, e) Por causas Fortuitas o de fueza mayor; e)

'ADO DEL INMUEBLE: El inmueble se entrega en perfectas condiciones de habitabilidad y en las

se obliga al anendatario a devolverlo al finalizar el contrato, siendo por su cuenta el mantenimiento

o cualquier desperfecto que se le ocasione; 0 DE LAS MEJORAS: Las mejoras y reparaciones que se

hagan en el mismo, correrá a cuenta del anendatario con previa autorización por escrito del anendante y

las mismas quedarán alavor del inmueble al ser desocupado, salvo las mejoras que se puedan desmontar

a favor del arrendatario sin alterar el inmueble. GUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. El arrendante se

obliga dentro del plazo de quince dias posteriores a la firma del presente contrato, a presentar a favor de la

municipalidad , en la forma y plazo establecida en el articulo sesenta y cinco (65) del decreto numero

cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del

Estado y artículos treinta y seis (36) y treinta y ocho (38) del acuerdo gubernativo mil cincuenta y seis guion

noventa y dos (1,056-92) Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, fianza de cumplimiento

equivalente al diez(10) por ciento del valor del presente contrato, EL ARRENDATARIO señala como lugar

para recibir notificaciones la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché y el

arrendante señala su residencia en el cantón Tipepale y ambas partes manifestamos por bien hechas y

válidas todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se hagan en el lugar señalado con
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motivo del presente contrato. QUIHTA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las ob'ligaciones

contenidas en este contrato, ambas partes renunciamos alfuero de nuestro domicilio y nos sujetamos a los

tribunales competentes que elija la parte afectada en sus derechos y como título eiecutivo el presente

contrato privado de anendamiento. SEXIA: El presente contrato podrá ser rescindido sin necesidad de

declaración judicial y por vencido el plazo si una de las partes dejare de cumplir cualquiera de las

condiciones aqui pactadas, SEPTlftlA: CUENTADANCIA DE LA MUNICIPALIDAD: El NÚmero de

cuentadancia de la municipalidad de'Nebai es t tres guión catorce guión trece (T3-14-13). OCTAVA:

AcEpTAclóN DEL coNTRATo: Los comparecientes manifestamos que en los términos relacionados

ACEPTAMOS el contenido del presente contrato privado de anendamiento. Leimos íntegramente lo

escrito, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,
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En el municipio de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiche a dieciocho dias del mes de mayo del.año dos

mil dieciséis. NOSOTRO5: por una parte PEDRO RAYMU$úDO COBO, de cincuenta y ocho años de edad,

casado, guatemalteco, Maeitro de Éducación. Preprimaria Bilingüe, de este domicilio; me identifico con el

Docr¡menio personalde ldentificación Código Único número dos milcuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y

r¡n mil novecientos ochenta y siete, mil cuatrocientos trece, (246941987-1413) extendido por el Registro l\acional

de las personas de la Repúbfica de Guatemala; actúo en micalidad de AI-GALDE MUNICIPAL, personeria que

aeredito con la credencial extendida por la Junta Electoral departamental, acuerdo doce guion dos mil quince {12-

ZgX5) Acta tona de posesión cero cero guion cinco dos mil dieciséis, y señalo como lugar para recibir citaciones y

notifiáaciones el edificio que ocupa la Municipalidad de Nebaj El Quiche; quien en.el ple!9lte_ c9l[49 §e me

denominará como l-A pÁnre ARRENDANTE, y por la otra parte la señora ffiARIA GED¡LLO L0PEZ mE DE

LEóru, de treinta y un año de edad, casada, guatemalteca, de este domicilio y con residencia en el cantÓr't

Xolacul del munióipio de Santa Maria Nebaj, del departamento de El Quiché, me identifico con el Documento
personal de ldentificación con Código Unico ntlmero, mil ochocientos treinta y nueve, cincuenta y dos mit

seiscientos noventa y tres, mil cuatrocientos trece (1839 52693 1413), extendido por el Registro Nacional de las

perconas de la República de Guatemala. Señalo como lugar para recibir notificaciones o citaciones mi residencia

antes identificada y en el presente acto se me denominará como LA PARTÉ ARRENDATARIA. Nosotros los

comparecientes noi aseguiamos hallamos en el líbre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de

ideniificación 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 ADMINI§TRAfNO DE ARREND,AMIENTO

mE PsO Óg pUZl de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Manifiesta bajo juramento solemne

ffitLLoLÓPEzEEDELEóN,conooedoradelaspenasrelativasalosdelitosdeperiurioy
estafa, que es poseedora de CUATRO METROS CUADMDOS de piso de plaza identificado como el LOCAL

ruúUfnb VE¡NTIUNO; ubicado en el interior del mercado de Artesania del municipio de Santa Maria Nebai Et

euiché, y que obtuvo dicho local por solicitud enviada alAlcalde Municipal de fecha veintidós de abrildel año dos

mil quinóe por lo que solicita renovación de contrato para ser legitima poseedora del local antes mencionado,

§EGt,t{t}A: Por su parte, el señor Alcalde Municipal PEDRO RAYftilUNDO COBO, en la calidad con que actÚa,

mánifásia expresamente que su representada Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché,

es el legitimo poseedor y propietario del MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPAL DE SANTA MARIA roEBA"l

DEpARÍAMENTO DE EL QUICHE; y que por convenir a los intereses de su representada y por este acto otorga

en ARRENDAMIENTO LOS DERECHOS SOBRE EL PlS0 DE PLAZA descrita en la cláusula primera a favor de

ta señora MARÍA CEDTLLO LÓPEZ DE DE I-EÓN, TERCERA: El presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTCI

se regirá por las siguientes estipulaciones: a) EEL PLMO'. El plazo del presente contrato será de Uht¿ÑO ,

contados a partir de ta presente fecha, mismo que podrá ser pronogado dentro de los treinta dias antes de su

vencimiento. b) RENTA: lA PARTE ARRENDATARIA pagará a LA PARTE ARRENDANTE, (Municipalidad de

Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché) en concepto de renta mensual, en forma anticipada, sin

necesidad de cobro o requerimÍénto alguno, la cantidad de §ETENTA Y ClhlCO QUETZALES MEN§t|ALES,

Según PLAN DE TASAS, RENTAS, MULTAS Y DEMAS TRIBUTOS PARA EL MUt\tlClPlO DE NEBAJ, Acta de

acuerdo municipal número cero cero dos guion dos mil dieciséis, (002-2016); publicado en el Diario Oficial el dia

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, 117-02-2016) diqho monto deberá pagarse eq efectivo ante la
TESORERIA de la Municipalidad de Santa Maria Ne§pj "departamento de¡El Quiché; c) DE l#S MEJOR.AS: LrA

PARTE ARRENDATARIA puede realizx cambios o modificaciones que crea conveniente en el PISO DE PLAZA

DEL MERCADO DE ARTESANIA, con previa autorización por escrito de la Munícipalidad de Santa Maria 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) DESTINO: EL PISO DE PLAZA DEL MERCADO DE ARTESANIA, será destinado exclusivamente
para actividades comerciales de lícito comercio y no para bodega. e) PROHIBICICINE§: Se prohibe a [-A PARTE
ARRENDATARIA: 1) Subarendar su derecho sobre EL PISO DE PLAZA DEL MERCADO DE ARTESANIAS

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

público de uso comf¡n que le pertenece exclusivamente a la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de

El Quiché; 2) §e prohíbe a LA PARTE ARRENDATARIA cambiar el desiino del PISO DE PLAZA DEL MERCADO

DE ARTESANIA§ para elcualfue concedido y como consecuencia le es prohibido depositar en ella subsiancias o

REhrovAc¡oil¡ pE eoh¡TRATO ApMIN|§TRATTVO DE ARRHIIDAffiIENTO ÜE plSO DE PTAZA DEL

MERCADO DE ARTE§ANIAS NUMERO 02-e0r6
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productos de illcito comercio y cualquier otra prohibida en leyes especiales. f) OBtlGAerch§ES

bo¡¡rnacrUALES: 1) LA PARTE ARRENDATARIA le conesponde dar mantenimiento adecuado al Plso DE

pLAzA DEL MERcAob oe ARTESANIAS que se te otorga en arrendamiento. 2) LA PARTE ARRENDATARIA

se compromete a pagar los servicios de energia eléctrica y demás servicios esenciales que mnsuma y sus

excesos, si los hubierá, dentro del plazo legal y donde conesponda, asi como cualquier oko s{d_o_que hubiere

pendiente por pagar; 3) Le conesponde asimismo reparar.cualquier daño o perjuicio que sufra el P|SO.DE PLAZA

bel ¡urncnrjObf nnrrSnUnS especialmente cuando perjudique 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 Municipales o por el Conceio firlunr¡rpal de la Municipalidad de Santa

María Nebaj, departameñto de El euiché. g) DE LA CESION DE EERECFIOS. La Municipalidad de Santa María

Nebaj, ¿epártam'ento de El Quiché podrá ceder sus derechos como parte anendante a perso_!? iqt ldfl o jurídica

cuanáo lo estime conveniente, sin previo aviso o notificación a la parte anendataria. CUARTA: El presente

contrato podrá ser rescindido unilateralmente por la Municipalidad de Santa María Nebaj departamento de El

euiché, por las siguientes causas: 1) Por cumplimiento del plazo. 2) Por incumplimiento de alguna. de las

estipulaciones conténidas en el presente contrato por parte del anendatario. 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 cónóurrir alguna causa general establecida en el articulo mil novecientos treinta del CÓdigo Civil,

y en los áasos especiales establecidos en el artículo mil novecientos cuarenta del mismo cuerpo legal o cualquier

ótra causa señaladas por otras leyes, dando derecho a la parte anendante para demandar la desocupaciÓn y

cobrar las rentas y demás pagós atrasados. AUBTA. DE LA ACEPTACIÓN: Por su parte L,A PARTE

ARRENDATARIA, ACEPTA el óbntenido del preseñte contrato de anendamiento a su favor y ambas partes

aceptamos cada una de las estipulaciones que el contrato establece. Para efectos procesales de_l presente

conirato, la parte arendataria renuncia al fuero de su domieilio y se somete a los tribunales que eliia la parte

apendante, 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 ARREIIDATARIA, deberá ser comunioado a la parte arrendante por

escriio 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 aqui

establecidas, como cantidad líquida, exigible y de plazo vencido y como TITULO EJECUTIVO el presente contrato

de anendamiento y en caso de cobro judicial se puedan embargane bienes sin necesidad de sujetarse a orden o

excusión, asi comó tampoco obligación de prestar fianzas o garantias en caso de intervención iudicial. 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, ratificamos y firmamos.

ALCALDE MUNICIPAL
ARRENDANTE
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DECLARACIÓN JURADA Y RENOVACION DE CONTRATO ADMINTSTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE

LOCAL COMERCIAL NUMERO No. 04'01'201 6"""""'

En el municipio de Santa María Nebaj, departamento de El Quiche a los dos días del mes de maruo del año dos

mil dieciséis. NOSOTROS: por una'parte PEDRO RAYMUNDO COBO, de cincuenta y ocho años de edad,

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

Documen]o personal de ldentificación Código Único número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, cuarenta y

un mil novecientos ochenta y siete, mil cuatricientos trece, (2469-41987-1413) extendido por el Registro Nacional

de las personas de la Repúbtica 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

dieciséis (12-2016), y acta del concejo Municipal que contiene toma de posesión número cero cero cinco

guion dos mil dieciséis (006-2016) y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones el edificio que

ó.rp, la Municipalidad'de Nebaj'El Quiche; quien en el presente contrato se me denominará como LA

pARTE ARRENDANTE, y por la otra parte de Ia señora MARIA BERNAL RIVERA DE RAYMUNDO, de

treinta y ocho años de ráad', carrda, guatemalteca, comerciante, de este domicilio y con residencia en el

Cantón Salquilito del municipio de Sania María Nebaj, del departamento de El Quiché, me identificó con el

documento personal de ideniificación código único número dos mil cuatrocientos sesenta y cinco; veintiséis mil

cuatrocientosochentaytres; mil cuatrocientostrece (246526483 '1413) extendidoporel RegistroNacional delas

personas de la Repúbúca Oe Guatemala, Señalo como lugar para recibir notificaciones o citaciones mi residencia

antes identificada y en el presente acto se me denominará como LA PARTE ARRENDATARIA' Nosotros los

comparecientes nos ...guiuror hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de

ideniificación personal añtes consignados y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y

a nuestro juicio y que por el presénte acto celebramos RENOVACION DE CONTMTO ADMINISTRATIVO DE

ARRENDÁM|ENTo DE LocAL coMERclAL de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMEM: Manifiesta

balo luramento{o{émne la señora MARIA BERNAL RIVERA DE RAYMUNDO y conocedora de las penas

relatiúas a los delitos de perjurio y estafa, que su contrato de arrendamiento de un LOCAL COMERC¡AL

NUMERO OCHENTA y UNO construido de PARED DE MADERA Y TECHO DE LÁMINA que mide

aproximadamente NUEVE PUNTO SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS de extensiÓn superficial, ubicado

en el interior del mercado número uno del municipio de Santa Maria Nebaj El Quiché, extremo que acredito con el

Contrato de Novación de Contrato Administrativo a mi favor; extendido por la Municipalidad de Santa María

Nebaj, departamento de El Quiché. SEGUNDA: Por su parte, el señor Alcalde Municipal PEDRO RAYMUNDO

COBó, en la calidad con que actúa, manifiesta expresamente que su representada Municipalidad de Santa María

Nebaj, departamento de Ei Quiché, es el legítimo poseedor y propietario del MERCADO MUNICIPAL DE SANTA

MARíA NEBAJ DEpARTAMENTO DE EL QUICHE; y que por convenir a los intereses de su representada y por

este acto otorga en ARRENDAMIENTO LOS DERECHOS SOBRE EL LOCAL COMERCIAL descrita en la
cláusula primera a favor de la señora MARIA BERNAL RIVERA DE RAYMUNDO y conocedora de las penas

relativas a los delitos de perjurio y estafa, que es poseedora de un LOCAL COMERCIAL . TERCEM: El presente

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se regirá por las siguientes estipulaciones: a) DEL PLAZO: El plazo del

presente contrato será de UN AÑO, contados a partir de la presente fecha, mismo que podrá ser prorrogado

dentro de los treinta días antes de su vencimiento. b) RENTA: LA PARTE ARRENDATARIA pagará 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 cantidad de QUINCE QUETZALES

MENSUALES, monto que se hará efectivo en la TESORERIA de la Municipalidad de Santa María Nebaj

departamento de EI 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 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) DESTINO: El LOCAL COMERCIAL será destinada

exclusivamente para actividades comerciales de licito comercio. e) PROHIBICIONES: Se prohíbe 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 María Nebaj, departamento de El Quiché; 2) Se prohíbe 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 ilícito comercio y cualquier otra
prohibida en leyes especiales. 0 OBLICACIONES CONTRACTUALES: 1) LA PARTE ARRENDATARIA le
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corresponde dar mantenimiento adecuado al LOCAL COMERCIAL que se le otorga en arrendamiento. 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 corresponda, así como cualquier otro

saldo que hubiere pendiente por pagar; 3) Le corresponde asimismo reparar cualquier daño o perjuicio que sufra el

LOCAL C9MERCíAL 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,

departameñto de El euiché. g) DE LA cESloN DE DEREcHos. 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 conóunir 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, QU¡NTA. DE LA ACEPTACION: 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 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 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 notificaciones que se hagan en

los lugares ya indicados; aceptando desde ya por bien hechas las cuentas aquí establecidas, como cantidad

líquida, 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 a 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) Que tuvimos 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.

MARIA BERNAL R DE RAYMUNDO

ARRENDATARIA

ALCALDE MUNICIPAL
ARRENDANTE

§
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DECLARACION JURADA Y RENOVACION DE CONTRATO ADMTNISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE

LOCAL COMERCIAL NUMERO 03.01.2016.

En el municipio de Santa María Nebaj, departamento de El Quiche a los dos días del mes de marzo del año dos

mil dieciséis. NOSOTROS: por una'parte PEDRO RAYMUNDO COBO, de cincuenta y ocho años de edad,

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

Documenio 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, personería

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

dieciséis (12-2016), y acta del concejo Municipal que contiene toma de posesión número cero cero cinco

guion dos mil dieciséis (0OS-2016) y señalo como lugar para recibircitaciones y notificaciones el edificio que

ó.up, la Municipalidad'de Nebaj El Quiche; quien en el presente contrato se me denominará como LA

pARTE ARRENDANTE, y por la otra parte de la señora CECILIA BERNAL RIVERA de heinta y un años de

edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio y con residencia en el Cantón Salquilito del

municipio de Sánta María Nebaj, del departamento de El Quiché, me identifico con el Documento Personal de

ldentificación con Código Único-número, dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro; ochenta y tres mil doscientos

diecisiete; mil cuatrocielntos trece (245483217 1413), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

República de Guatemala. Señalo como lugar para recibir notificaciones o citaciones mi residencia antes

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

comparecienies nos aseguramos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de

ideniificación personal antes consignados y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y

a nuestro juicio y que por el presénte acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO

DE LOCAL COMERC¡AL de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: DE LA DECLARACION

JURADA: Manifiesta la señora CECILIA BERNAL RIVERA, bajo juramento de conformidad con la ley y advertido

por el Señor Alcalde de las penas relativos a los delitos de perjurio y falso testimonio: que su contrato de

arrendamiento de "LOCAL COMERCIAL NUMERO DIECINUEVE UBICADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO

ÑUfvlEnO UNO" el cual mide aproximadamente NUEVE PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS (9.40

'n1rz¡ 
de extensión superficial y que cuenta con servicio de energía eléctrica, mismo que ya venciÓ por lo que

solicita su renovación ante la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché con anterioridad y

para los efectos legales otorga la presente DECLARACION JURADA ente el infrascrito Alcalde Municipal'

bgCUruOR: 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 de El Quiché,

es legitimo poseedor y propietario de LOS LOCALES COMERCIALES UBICADO EN EL MERCADO NUMERO

UNO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ EL QUICHE; que por convenir a los intereses de su representada y por este

acto otorga en ARRENDAMIENTO LOS DERECHOS SOBRE EL LOCAL COMERCIAL NUMERO DIECINUEVE,

ubicado án el lugar antes relacionado, que mide aproximadamente NUEVE PUNTO CUARENTA METROS

CUADRADOS (9.40 ,1rz) de extensión superficial y que cuenta con servicio de energía eléctrica, a favor de la

señora CECILIA BERNAL RIVERA, en virtud de la declaración jurada que antecede. TERCERA: El presente

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se regirá por las siguientes estipulaciones: a) EL PLAZO: El plazo del

presente contrato será de UN AÑOS, contados a partir 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 Quiché) en concepto de renta mensual,

en forma anticipada, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, la cantidad de QUINCE QUETZALES

MENSUALES, monto que se hará efectivo en la TESORERIA de la Municipalidad de Santa María 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 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) DESTINO: El local comercial será destinado exclusivamente para

actividades comerciales de lícito comercio y no para bodega, e) PROHIBICIONES: Se prohíbe a LA 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 prohíbe a LA PARTE

ARRENDATARIA cambiar el destino del local comercial para el cual fue concedido y como consecuencia le es
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prohibido depositar en ella substancias o productos de ilícito comercio y cualquier otra prohibida en leyes

especiates. r¡ oellcnctoNEs corurnairuALES: 1) LA PARTE ARRENDATARIA le corresponde dar

mantenimiento adecuado al local comercial 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, deñtro del plazo legal y Ooñde corresponda, así como cualquier otro saldo que hubiere pendiente

por pagar; 3) Le correiponde ásimismo reparar cualquier daño o perjuicio que sufra el local comercial

árp.firi*.ntó cuando perjudique a terceras personas. 4) Cumplir con otras obligaciones que por naturaleza de su

actividad comercial le'coiesponde, 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 María Nebaj, departamento de El

euiché. g) DE LA cEStbN DE DERÉcHos, La Municipalidad de santa María Nebaj, departamento de El Quiché

podrá ce-der sus derechos como parte arrendante a persona individual o juridica cuando lo estime conveniente, sin

previo aviso o notificación a ia 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

cóntrato poi parte del arrendatarió. e¡ 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 articulo mil novécientos 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 LA AcEpTAclóN: por su parte LA PARTE ARRENDATARIA, ACEPTA el contenido del presente

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

establece. para efectos procesales deipresente 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 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 notificaciones que se hagan en los lugares ya indicados; aceptando desde ya por

bien hechas las cuentas aquí establecidas, como cantidad líquida, 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 a 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 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

CECILIA BERNAL RIVERA
ARRENDATARIA

ALCALDE MUNICIPAL
ARRENDANTE

y demás legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos.
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NOVACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAT COMERCIAI,
DE LA TERMINAL NÚMERO 01.001.2016

En el municipio de Santa María Nebaj, departamento de El Quiche a los dos dias del mes de enero del año dos mil

dieciséis, NOSOTROS: por una parte PEDR0 RAYMUNDO COBO, de cincuenta y ocho años de edad, casado,
guatemalteco, Maestro de Educación Preprimaria Bilingüe, de este domicilio; me identifico con el Documento Personal
de ldentificación Código Único numero 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 MUN¡CIPAL personería que acredito con la credencial extendida por
la Junta Electoral departamental, acuerdo doce guion dos mil quince (12-2015) Acta toma de posesión cero cero cinco
guion dos mil dieciséis (005-2016), y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones el ediflcio que ocupa la
Municipalidad de Nebaj El Quiche; quien en el presente contrato se me denominara como LA PARTE ARRENDANTE,
y por la otra parte la señoríta MARIA DE LEON RIVERA, comerciantes de veintiún años de edad, soltera,
guatemalteca, de éste domicilio, con residencia en elcantón Batzbacá, quien se identifica con el Documento Personal
de ldentificación de código único de identificación numero dos mil trescientos nueve, sesenta y un mil ochocientos
noventa y cuafo, mil cuatrocientos trece (2309-61894-1413), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala. Señalo como lugar para recibir noüficaciones o citaciones mi residencia antes identificada y
en el presente acto se me denominara 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 NovAclÓN DE CoNTRATo ADMIN|STRAT|VO QE AÉñENDAM|EÑTO óE'LóCAL
C0MERCIAL de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Manifiesta bajo juramento solemne la señorita
MARIA DE LEON RIVERA, y c.onocedor de las penas relativas por los delitos de perjurio y estafa, que es poseedora
de un LocAL CoMERCIAL NÚMERO VEINTICINCO construido de PARED DE TABLA y TECHO Or LÁM|NA que
mide aproximadamente SIETE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS de extensión superficial, ubicado en la
terminal número uno del municipio de Santa María Nebaj El Quiché, extremo que acredito con el contrato de cesión de
derecho sobre local comercial de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, extendida a su favor por la
Municipalidad de Santa María Nebaj, SEGUNDA: Por su parte, el señor Alcalde Municipal PEDRO RAYMUNDO
COBO, en la calidad con que actúa manifiesta expresamente que su representada Municipalidad de Santa María
Nebaj, departamento de El Quiché, es el legítimo poseedor y propietario de la TERMINAL MUNICIPAL DE SANTA
MARIA NEBAJ DEPARTAMENTO DE EL QUICHE; y que por convenir a los intereses de su representada y este acto
otorga en ARERENDMIENTO LOS DERECHOS SOBRE EL LOCAL C0MERCIAL descrita en la cláusuta primera a
favor de la señoríta MARíA DE LEÓN RVERA. TERCERA: El presente CONTRATO 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 prorTogado dentro de los treinta días antes de su vencimiento, b) RENTA: LA
PARTE ARRENDATARIA pagará a LA PARTE ARRENDANTE, (Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento
de El Quiché) en concepto de renta mensual, en forma anticlpada, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, la
cantidad de CIENTO CINCUENTA QUETZALES MENSUALES, Según PLAN DE TASAS, RENTAS, MUITAS y
DEMAS TRIBUTOS PARA EL MUNICIPIO DE NEBAJ, Acta de acuerdo municipal número cero cero dos guion dos mil
dieciséis, (002-2016); publicado en el Diario Oflcialeldía diecisiete de febrero de dos mildieciséis , {17-02-2016) dicho
mo$o deberá pagarse en efectivo ante la TERSORORIA de la Municipalidad de Santa María Nebaj departamento de
El Quiché; c) DE LAS MEJOMS: LA PARTE ARRENDATARIA, puede realizar cambios o modifióaciones que crea
conveniente en el LOCAL COMERCIAL, con previa autorización por escrito de la Municipalidad de Santa María Nebaj,
departamento de El Quiché, salvo que puedan ser demostrados sin peryudicar las instalaciones municipales originahé,
d) DESTINO: EL LOCAL COMERCIAL será destinada exclusivamente para actividades comerciales de lítico comercío.
e) PROHIBICIONES; Se prohíbe a LA PARTE ARRENDATARIA; 1) Subanendar su derecho sobre et 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 h PÁRTE ARRENDATARTA cambiar et destino del LOCAL COMERCIAL
para el cual'fue concedido y como consecuencia le es prohibido depositar en ella substancias o productos de licito
comercio y cualquier otra prohibida en leyes especiales, f) oBLlGACloNEs coNTRACruAlrs; 1) LA PARTE
ARRENDATARIA le corresponde dar mantenimiento adecuado at LOCAL COMERCTAL Ñá r. otorga en
arrendamiento. 2) LA PARTE ARRENDATARIA se compromete a pagar los servicios de energíá eléctrica y demás
servicios esenciales que consumay sus excesos, si los hubiere dentro-del plazo legal y donde córresponda, así como
cualquier otro saldo qu_e_hubiere pendiente por pagar; 3) Le conesponde asimismo repara cualquier daño o perjuicio
que sufra el LOCAL COMERCIAL específicamente cuando perjudique a terceras personas, 4) Cumplir con otras
obligaciones que por naturaleza de su actividad comercial le conesponoe. to no previsto en el presente contrato, será
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resuelto por el Juzgado de Asuntos Municipales o por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Santa María Nebaj,

departamento de E'íeuiché, g) DE LA cr§lóu DE DEREHoS. La Municipalidad de santa María Nebaj, depaÍamento

de El euiché podrá ceder s-ús derechos como parte arrendante a persona individual o jurídica cuando lo estimen

conveniente, sin previo aviso o notificación a la parte arrendataria, CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido

unilateralmente [or la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, departamento de El Quiché, por las siguientes causas: 1)

por cumplimienio de plazo, i7 por incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas en el presente contrato

por parte del anendaiario. 3) For incurrir án mora la parle 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 novecientós treinta y del Código Civil, y en los casos especiales establecidos en el articulo mil novecientos

cuarenta del mismo cuerpo tegát 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 atrasadas. QUINTA. DE LA ACEPTACIÓN: Por su

barte m ARRENDATAn¡¡, RCfptA 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 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 bien hechas las notificaciones y/o citaciones que se realicen en nuestras

residencia antes identiicada en el presente contrato, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de LA

PARTE ARRENDATARIA, deberá ser comunicado a la parte anendante por escrito dentro de los cinco dias

posteriores al cambio, caso contrario se tendrá por bien hechas las notificaciones que se hagan en los lugares ya

indicados, aceptando desde ya por bien hechas las cuentas aqui establecidas, como cantidad liquida, exigible y de

plazo vencido y como TITUIO f¡fCUftVO el presente contrato de arrendamiento y en caso de cobro judicial se

puedan embargarse bienes sin necesidad de sujetarse a orden o excusión, así como tampoco obligaciÓn de prestar

fianzas o garañtías en caso de intervención judicial. DAMOS FE: A) Que todo lo escrito y de su contenido es fiel

declaracióñ de nuestra voluntad; b) Tenemos a Ia vista los documentos personales de identificaciÓn, así mismo el

contrato anterior objeto de novación, c) Que sabemos los efectos legales del presente contrato, mismo que leemos y

estado esterados dé su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos.

MARíA DE LEÓN ruVERA
ARRENDATARIAflr\
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ARRENDANTE
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