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PROT000t0

NIIMERO OCITENTA Y OCEO (88). En la ciudad de Gu.i"93!i!E1!ltjgEEI&§lle

dos úiI hece, ANTE MIt JL'IJO MORAGA RAIúÍREZ' N"t*i"' ""-p***t 
P*

ta selora \¡ICTOR.IA I}MIIJA mreS rcmz' & *"d y **" dt'

gort"roul*,"j*ti*,*&-ffi "od 
dupd*-* & ftateaala,quienseid a

con el Docr¡¡nento PersorA d" f¿"ot¡ñ"*i¿in -Op¡- * C¿digo Ú"tu e I&"ffi .-CI]l.

ilos úil ciento seteuta v dub, * tr# d qofub" "d*q ""t'

0101) exte¡dido por el tugr"tu N?thd e 1* P*-* & lu R"p '

actúa en su caliilad ile GEnEN

enhilail me¡canhl denominada J@

a@ealiia col el act3 notáriál q"" 
"omú* 

s "d'ddo 
Mo"ae

cinco de julio de dos mil do"" p* 
"l 

Not""io Lotu Robob Ñtgó" SÑ' Mllamientoinscrito

e e1 Regisho Me¡cantil e*

;; ochod"oto" so"ot" v do" (381862)' folio d's"i"oto" t'ei"tu v sds €36) d"l üb'o

tlescient¡s Éueve (309) ¿" l*l

A la e tidad JO!{FAMA SOCmDm ANÓNIM "" d ** & ""* 
h"t -*

pod¡á tlenomina¡ dié" * % Pffi ffi Anx.END,{t{tE"- Y p"'Iaotlalos

seflores: A- MABCO VINICIO CfRnZO ¡¡¡VA¡¡' ¿" "*""* """ 
¿" 

"¿'¿

guatemalteco, abogado Y [otario, con domicüo en el de¡¡srtame to ile Guatemala' quieo se

ialentifrca coa el Docuüerfo P**oal d" Id"'tiñ"*ió" _DPI_ 
"o" 

Códi

Ideatiñcaciéú -CUI- do. d *fud"ob" "tu*üu 
y ¡1rleve' q"tu d qddentosnoventay

sieté, ceIo cietrt¡ rúo (2659 155e7 0101) exr¿ndido por el@11§399g4ljgb!f9§9!§

de ta República de Guateúala, quier actúa eú su calidad ¿e PB.ESDENE trI! t9!§ryq

DIR¡CTTVO Y REPRESENTANTE I,EGAL d" h TITNDACIÓN E§AI

INIEGRACIÓN CUNTEOAMERIC@
contienesunombramiento,faccioadaeEegtaciudadelveínticuatmdejr¡niodedosÉiltlece



pox e1 in&ascdto Notado, trombramiento inse¡ito en el Begisho ¿le las Persotras Jurídi€a§

3l

1?

3

¡3

1ó

bajo número de lartida setelta y ocho (?8)' folio sete

*-;;; fecha quince & iü" & to" d *"' A t" lrul.¡oac¡ÓN.

EsQúIPuLAs PAIA I"A DITE@
insflu ento se le po¿há deDoBinar taÉbién coBo "I"A PARTE SUB AIRENDATAIIA: Y,

B. DANILO JTILIAN II'OCA BARIIJ-AS, ile sesenta y siete años de erlad, casado;

guateúalteco, ubogudo Y oot

i¿entifica cotr el Documento Persoüa] de Identi6cacién -DPI' eoa Código Ú¡dco dé

TdentiñcacióÍ -CUI- dos úil seisoertos treii1h v do"' Yjry!Íegl jg9 j*g{1Jl

cero ciento uno (2632 27189 0101) exteEdido por el BegGtro Nacional de las Persoúas de 1¿

nepública de Grratemalu.A] 
""ñot 

D@

iñstlumento s€ le podrá denomilar también coeo 'I,A PARTE FIADORA" Yo' et Notario'

hago co[sta¡: a) qo" 1"" 
""p"9""trta"ioo"s 

qttu 
"" 

uj"

a mi juicio para la celebúciól 
'le1 

presente coítrato; y b) que a§eguráÉdome los

cornpalecleütes se¡ ile Io" d.to" & id"'tr"'dóo p"*o"d

el übre ejercicio ¿le sus alelechos *d"", po' 
""e 

d "e- 
@

AREENDAMIENm DE BIEN INMIIEBLE, coÚteEido eÚ las sicuieBte§ dáus

pRIMERA: Mard§esta la sero¡a \TICToRIA EIrn4 lqEUflrzrq"9lgi:t -!i!
representaila 1a eatiilail JOVIF @
ÉUNDACrÓN ESQIrfPrn As PARA LA rNTECB4crgx lrElnRelltÉBrgl§a-g

hmueble c'orsistente en casa ubicaila eü la QUINCE AVE¡¡IDA DIECISúIS GIIÓN

!'EINTIIINO ZONA TRECO DE ESfe CIIDAD, b*ue q"" 
"u 

*l¡ent¡u iEscr.itoenel

Regisao gereral d.e Ia P¡opiedad bajo el número u¡1 mil cual¡ocie¿tos cilcuenta y siete

(145?), lolio doscientos heinta v nueve O39) de1 lib¡o dos mil siete (200?) Ae Guatemala'

ücLoioluueblegozailelasmeüclas,colinila¡ciasyse¡viilumb¡esquefrgu¡gnensu



l

2

3

3

t0

2A

2)

. .,.,)11

PROTOCOTO

ulsctnpclon rcgjstrál. EI presente cotrtrato se regi¡á co¡r las condlciones

PI¿ZO: El plazo del sub afletr¿lamieoto s€rá de UN A{S q"" * j""9É-3-Elbt-!4

QUINCE DE OCTIJBRE DE DOS MIL TRECE. Dicho plazo se pod¡á p¡or¡oga¡ por periodos

iguales, sieñple que se etrvíeÉ cruce ile cart@

plazo original o ¿le la pronoga s"" "tu"i*" 
*i*fo Si ul *tu d pfu

hubieren eúvia¿lo esas catás coÁviliendo la ptor¡oga, el plazo no se te¡tilrá por pm¡mgado y

I-A PAETE StlB ARRENDATABJA deberá devolve¡ el i¡mueble sub arren'lado en las

úisEas con¿ticiotres etr que 10 haya recibido, sien¿lo por su flrenta el pago 
'le 

los ¿le§perfectos

que se le hubierea ocasiotrado. B) ITDNTA LA PAB1¡E SUB ARRENDATAffA paca¡á po¡

cútrcepto ¿le leüta ñensual v anticipada h *"ti4a e-ng[ -lql-§I§t]NT§
OCEENTA DÓI,AXES DE I,oS ESTADOS I]NDOS DE Á]iSAJCA ($.2'68]O4Q]-99§

hará efectiva eB foima atrticipaala los primems diez día§ de cada úes cont¡actua]' en la

veirté calle veütici¡co guión ochenta y seis zona di"', Cg"!I9 Co-"dd ffi

P.adera, local doscieDtos cuarenta y ilos (Joyeri4 Papidd de esta ci"dad' sin

coblo ni requeriEiento de dngr¡rla especie- AdeBá§ de la rcIrta pactada, iunto con ella LA

PARTS SIJBAIRENDATARIA debe¡á enttega¡ a LA PARTE SUB ARRENDANTE el valor

del Impuesto al Valo! Agegado GVA) para los efectos de lev' o eúqjqllgjqÍ§9jP

estái exonera¿la de dicho imDuesto. C) SEBVICIOS, MoBITIARIO Y EQl]TPo DEL

INMUEBLE: El irmueble sub a¡rendado Soza de instalacién de ag¡ra potable, energra

elect¡ica, así como servicio teldóEico con nú.úel!" d" ub!1q19:Ei1!qlgl!::!19§9!19

veütitrés mil setecie*ós seserta v ocho @3323?68) v veintitrés millone§ qgscientos doce oil

novecientos heinta y ullo (2$12931); servicio§ que I.A PARIE qÜB ABREND433i14

deberá de paga¡ por su cuenta en las empresas correq)on¿Liente§. S¡ !4 PARTE SIIB

ARRDñDATAXIA Éo pagBre los se¡vicros del inmueble podrá pagados LA PARTE SIJB

A.RIENDANTE y deoandar a LA PABTE SUB AftnXNDATARIA el ¡eütecro de los



Ioismos etr la vía co$*p""dt9"tt ÉI '"-""b1" ""t*"

32
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3

42

;ipo: alos rc&ige¡ailoús, uE mostra'lor reftigprailo' lava'lora y seca'[om' inte¡coú

txesliblelase¡trpot¡a¿laB,ilosúueblesbaIyláEparasiletechoyparcd't¡escoatroleg

p.,:-o 
"lé"tÉP, 

todo 
"o 

p""f""to 
""tudo 

dt tt"o y 
"1 

ttot"oi-i"oto d" 1o" ti**_*

habita¡üiad y limpiel¿ "* 
bd* *" p"d*' d*"' ú

srb arren¿lamiento, "i*¿'p* 
* r:uentadptgo &h @r¡rfectosqueseleoc

parciaLEetrte, asi como guadd e¡r e1 iüÚueble sustancias i'lamables' er?Iosivas'

proLibidas, "d!""gl¿jg-S§- 
1" 3Eg*9:' D n¡soct¡PActÓN: la farta de PagP d6

ilos ile las measualiclad"" "ol""*tk 
& k t"Út @ lt fu" ()onv '

de cualquier ot¡a cIáüsul" dl§!" t''"g44-1!-49 " LA ?ABTE S1]B AREENDANT§

u d-po"*,"o"ido "lpl* 
d"1"ú uo*dfuy ¡¡denanda¡ladesocupacióni¡meiliatay

"1p"go 
d" tod* 1* "u-t" "t1"o'l*tlu"'yt 

*u p* 
"t 

t

inmueble y servicios d¿I Dái6mo üo pagarlos oportunañeute' G) MEJOBASi I'e qaeda

p-Libido u LAPASTE SUB ARIENDATAAIAh**j* dinúu()blesinauio.izacióú

,""riu 
" 

Po" u"oi, q" I,APARS SB @

ARRENDANTD ileba pa§" 
"o-poo"*ióo 

algoot po' d* /l(lemá,9 fu qt'

PAEIE SIJB AÉBENDAaAAIA' tabicár eu el primer Divel de la casa y e¡r el segr¡ado 4ivel le
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es perúitido tabicar sin botar paredes, ni vigas est¡uctuules. II) DEPOSmO: I,A PARfE

SIJB ARRENDATAIJA eatrega a LA PARTE SIJB ABBENDANIE la cantidad de DOS

MrL sorscrgNTos ocHENTA DóI"ARas DE r,os EsrADos uNmos DE AMÉRrcA

($-2,6E0.00) etr calid.ad de depésito. La caatidad DADA EN DEPÓSIAO le será ilel'uelta un

mes rlespues de 1a fecha de ¿lesocupaoón páIa que LA PABTE SIrB AIRENDANTE püeda

coñprobai que se pag€¡oo 1os se¡vicios de que goza el inmueble y qüe el eismo §e encuentra

en bueÁas condiciones de habitabüdad y limpieza. D AI-r¡OBIZACIONÉS ESPECIALES: a)

LA PARIE SI,B ARRENDATAmA facülta a tA PARTE SÜB AERENDANTE para que

media¡t¿ simple aviso al¡do coÁ por lo Eetros citrco ólías ale a¡rticipacién a LA PARTtr SUB

AIRENDATABIA pueda efectuar ir¡speccioDes a la casa sub arren¿la¿La, así coúro pa¡a que

pueda ügresar a la casa en caso 1a misma fue¡e aban¿lonatla o desocuparla sin avrso por

escdto, sin nec*idad de aut¡¡ización judicial. b) que si LA PARTE SIIB AIRENDATARIA

abandoüa¡e eI i¡mueble LA PARTE SüB ARRENDANTB puede toma¡ poseeién del mismo y

ca.ürbiar laa llaves, regishos, y/o candados si.E [ecesidad de autorización iudicial de ninguna

dase. SEGüNDA. El señor DANILO JUIJAN BOCA BARIII,AS se cotrstíhrye en ñaalor

Earcomunado y solialá¡io <le LA PAITE SUB ARRENDATABIA por todas las obügacrones

que LA PABTD SüB AIRENDATA¡IA adquie¡e, y por todo el 6eúpo que ¿Iu¡e el sub

arretrilamieato, es decir, pot el plazo aquí estipulado y poi todas 1as prorrogas que de el se

establezcal aunque 40 codste po¡ sepa¡ado a este alocumento su coüsentiúietrto pa¡a dichas

prorrogw, ya que ilesde est€ momento autoriza el estableciEieato de todas las p¡or¡ogas que

tueien trecesarias- TERCERA: LA PARTE SIrB AXRENDATAIIA y LA PABTD FIADORA

re¡runcian al fi¡e¡o de sus ilomicilios sometiéndose a los tribunales de la Bepública que I.A

PARTE SIIB ARBENDANTE elija y señalar coño lugar pa¡a recibi¡ noti-ñcaciones Ia

erJrNcE AvEñrDA Dr¡crsÉrs curór.¡ lsrxrrrrNo zoNA TRECE DE DSTA crrrDAD.

Aceptan cooo cantidad üquida y exigible la suma que se le reclame coD base a este



oismo no pagaclos oportuDameüte Yo, d Notú' htgo *s*t d q"{)t(1vea1al¡i3ta

dlocuroeatos que idenhfic¿¡ a los compatecieates' asi como los d

personetías soe §e 
"i.oitao; 

b) qoe aduefrí a oadt ooo & h

dprechos y obügacrones; yc) que Ieí foh@

bien impuestos cle fl¡ coEte¡dilo, objuio, '"lid"' 
y fu" bgdo' b *"pt-' t y

fi ra¡l. DOY FE DE TODO LO EXPLIESTO'

ABOGAOO Y NOTANIO

ilocuúetrto, ya sea por coacepto ale rcEtas, ala.úos ocasioúaalos al in¡ueble y servicio§

3

',


