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NUMERO VEINTICINCO (25). En la Ciudad de Guatemala, el día veintidós de mayo del año dos

m¡l ocho, ANTE Ml: CLAUDIA LUCRECIA PAREDES CASTAÑEDA, Notaria, comparec€ por

una parte el s€ñor ALONSO AMPARO FUENTES OROZCO, d€ cuar€nta y un años d€ edad,

casado, guatemalteco, Agricultor, con domicilio en San Marcos, qu¡en se identifics con ls csdula

de vecindad numero de orden L guión doce y registro treinta y un mil quinientos veintinueve,

quien comparec€ en su calidad de Presidente del Consejo de Adminisfación y RoPresentante

Legal Titular de la €ntidad FEDEREACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION

ARTESANAL, RESPONSABILIDAD LIMITADA -ARTEXCO, RL-. Acredita su representación

con la certificación extendida por la Registradora Auxiliar de Cooperativas del Instituto Nacional

de Cooperat¡vas INACOP, bajo el número cinco mil seiscientos uno (5601) folio cero nueve (09)

del libro catorce (14) de inscripcionos de rBpresentjantes legales de las Cooperativas Legalmente

autorizadas, a quien en el transcurso del presente instrumento se le denominara indistintamente

por su nombre o simplemente EL ARRENDANTE: y por la otra part€ comparec€ el señor EDGAR

ALFREDO RAMIREZ DELPANDO, de cincr¡enta y cinco años de edad, casado, guatemalteco,

Contador Público y Aud¡tor, ds €ste domic¡lio, quien se idenüfica con la Cédula de Vecjndad con

núrnero de orden A guión uno y de regis[ro cuatrocientos dieciocfro mil, novecientos treinta y siete

(A-1; 418,937), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamonto de Guatemala,

qulen actúa en su calidad de INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS, misma que acredila

con la certificación del Acuerdo número nu6ve (9) del Presidente de la República de fecln

veinüdós de julio de mil novecientos noventa y tres, documento que sB oncuentra debidamente

registrado en el libro número seiscientos cinco (605), folios números trescientos nov€nta y dos,

t¡escientos noventa v t¡es. trescjentos noventa y cuatro y trescientos noventa y cinco (392' 393,

394 y 395) de la Sección de Personal (Recursos Humanos) de la Insperción General de

Cooperativas; y con la certificación del acta número veinüt¡és guión noventa y tres (2$93), ds

fecha veintiocho de julio ds mil novec¡entos noventa y tres, en donde consta la Toma do PososiÓn
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del relacionado cargo, ambos doc¡.¡montos fueron extendidos por la Sección de Personal

( Recursos Humanos) de la Inspección General de Cooperativas, a quien en el transcurso del

pres€nte ¡nstrum€nto se le denominara indistintam€nte por su nombre o simplemente EL

ARRENDATARIO. Yo, la Infrascrita Notaria, DOY FE: a) De tener a la v¡sta la doq.¡mentación

relacionada; b) Que las representaciones que se ejerc¡tan son suficientes de conformidad con la

ley y a m¡ juicio pars la celebración del presente actoi c) Que los comparec¡entes me aseguran

ser de los datos de ¡d€nt¡flc€c¡ón personal antes consignados y d6 hallarso en el libre ejerc.icio de

sus derechos civiles, y que con las calidades con que cada uno actúan otorgan CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE B¡EN INMUEBLE de conformidad con las siguientes cláusulas

escriturar¡as: PRIMER¡" Manifiesta el señor ALONSO AMPARO FUENTES OROZCO, que su

represenLada es legÍtima propietaria del inmueble que @nsiste en una casa ubicada en la

séptima avenida quince guión noventa y siete, zona cinco Las Rosas, QueEaltonango,

d€psrtam€nto C6 QueEaltenango, inscrita en el Registro General de la Prop¡edad bajo el número

noventa y se¡s m¡l seiscientos ochenta y tIes (96683), folio dosci6ntos cuaronta y c¡ratro (24/) del

libro trescjentos ochenta y cinco (385) de Quetzaltsnango, la c¡.¡al se enc¡.¡€ntra en p€rfec{as

condiciones de habilitabilidad. SEGUNDA" Continua manifestando el señor ALONSO AMPARO

FUENTES OROZCO, en la celidad con que ac{úa y en nombre de su representada quo por el

presente acto otorga en calidad de anendamiento a la INSPECC!ÓN GENERAL DE

COOPERATIVAS, el inmueble descrito en la cláusula ant€rior, baio las siguientes esüpuleciones

y condiciones: a) PI-AZOI El plazo de duración del pr€sonte contrato es de UN AÑO, cor¡tado a

partir del día uno do mayo del año dos mil ocfro, en consecuencia v€nca el dia treinta de abril del

año dos mil nueve; período que podrá prorrogarse por el mismo t¡empo a voluntad de ambas

p€ries con un s¡mple c¡uce de cartas, con por lo menos un *a, i" anticipacjón al venc,imiento del

mismo; b) RENTA. Se pacta en la canüdad de TRES MIL QUETZALES (Q.3,000.00) EXACTOS,

nas el lmpuesto al Valor Agregado lVA, los cuales se pagarán en forma mensual y
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Representante Legal de la Inspección General de Coqperativas, sin necesidad de cobro o

r€quorimiento alguno €n la sede de la Federac¡ón lntegral de Cooperaüvas d6 producción

Añesanal, Responsabilidad Limitada -Artexco, R.L.-, la cual es ampliamente conocida por EL

ARRENDATARIO, así mismo de común acr¡erdo las partes desean que quedo establecido €n

esto instrumento que cada dos años se aumontara la renta dol b¡on inmueble objeto del prosente

contrato en un diez por cjento (10%) d€l totel de la renta establecida en este ¡nciso, esto €n caso

de que ambas partes desearan pronogar el presente contrato por el simple cruce de c€rtas; c)

DESTINO: El inmueble otorgado en anendamiento se destlnará gara ubicar las oficinas

regionales de la Inspección General de Cooperativas y realizar las acliv¡dades de fscalización y

auditorias a las cooperativas, en apoyo a las mismas; d) PAGO DE LOS SERVICIOS: El

consumo de energía eléc1rica, servicio de agua municipal y servicio telefónico será por cuenta

exclusiva de la Inspección General de Cooperativas, así como los excesos que se produjeren

sobre los servicios indicados; o) FINALIZáCION: Le falta de pago de una sola renta mensual

pactada, da derecho a EL ARRENDANTE a dar por vencido el plazo y exigir la desoorpación del

inmuable relacionado, sin perjuicio ds cobrar las rentas atrasadas y demás obligaciones que del

presente contrato se deriven; fl MEJORAS: Si la parte ar€ndalaris hiciere mejoras al inmueble

objeto del presente contrato, podrán retirarlas y si no fueren separables, quedarán a beneficio de-l

mismo, a m6nos qu6 por escrito se pacte lo contrario; g) TR¡BUNALES COMPETENTES: EL

ARRENDATARIO renuncia al fuero de su domicilio y se somate a los Tr¡bunales que EL

ARRENDANTE elija, aceptando como buenas y exac{as las q¡entas que se le presenten y como

liquidas, exigibles y de plazo vencido el saldo que se demande; h) GASTOS: De común acuerdo

las partes establecen que cualquier gasto que sE ocasione con motivo del presente contrato, asi

corno su cobro judicial o extrajudicjal corre por cuenta de EL ARRENDATARIO; TERCEM:

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Manifiestan los comparec¡entes en la cal¡dad con que cada

W



-7

uno actúg, quo son obligaciones de EL ARRENDANTE las s¡guisntes: a) Poner en conocimiento

de la arendataria los vicios ocr.¡ltos del inmueble; asf como les l¡mitac¡ones, anotac¡ones y

gravámones quo puedan perjudicarlo; b) No estorbar, ni interrumpir €l libre uso del inmueble; c)

Conservar el inmuebla relacionado en el mismo estado en eua s€ recibe durante el

anendamiento, hac¡€ndo para ello las reparaciones necesarias. Así mismo esüablecen las partes

en la celidad con que c€da uno actúa, quo son obligaciones de EL ARRENDATARIO las

siguientes: A) Servirse del inmuebl€ para el uso convenido; B) Responder por todo daño o

deterioro que el inmueble sufra por su culpa o la de sus dependientes; C) Devolver el inmueble al

vencimiento del anendamiento en el estado en que se enfego, salvo los deterioros inherentes al

uso prudent€ del mismo. CUARTA. Los otorgantes en las calidades con que cada uno actúan

€xpr€san que ac€ptan cada una de las cláusulas del presente contrato. Yo, la Notaria, DOY FE:

a) Que lo escrito me fue expuesto; b) D6 hab€r tonido a la v¡stá la documontación relacionada; c)

Que por designación Ce las partes di íntegra loctura d€l contenido dol presente contrato, quienes

bien enterados do su contenido, objeto, validez, obligación t¡ibutaria y demás efedos legales, lo

gceptan,ratificanyfirmanjunt8ment€@nlaNotariaautorizante. TESTADO E,-. O¡'lITASE,
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ES COPIA SIMPLE LEGALIZADA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO

VEINTICINCO (25), que autoricé en esta ciudad el día veintidós de mayo del año

dos mil ocho, que para entregar a la entidad denominada Inspección General de

Cooperativas, e)ítiendo, numero, sello y firmo en tres hojas, siendo las dos

primeras de papel especial para fotocopia, impresas: la número uno y la

número dos de ambos lados, la número tres la presente. En la ciudad de

Guatemala. el día diecisiete de iunio del año dos mil ocho.
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NUMERO VEINTIUI{O (2ll En la Cludad de Guatemala, eldlavelnte de mayo del atu dos mll ocho, AIITE

Ul: CLAUDIA LUCRECIA PAREDES CA,SÍAÑEDA Nota¡ia, compa¡ece por una parts elseñor RoDoLFO

TIMOTEO 0R0ZC0 VEI-ASQUEZ, de chcuenh y slets años de edad, ccado, gudernaltec¡, Conbdo¡

Público y Audltor, de este dombillo, percona de rnlcor¡oclmlento, qulen c¡mpa¡ec€ en su calldad de Dl¡ector

EJecuüvo y ReprBsentants Lesal dg Ia enüdd CONFEDERACION GUATE¡IALTECA DE FEDERACIONES

COOPERATIVAS, RESPONSABIUDAD LIUITADA €ONFECOOP.. Entldad que ss er¡q¡sn88

debldarnenh lr¡scrita e¡¡ el lrsütub Nrclonal de Coope¡atlvas I}{ACOP, baJo el númem uno (1), fohs dnco

(0 y sels (6) del übo uno (1) de lnscdplones de Federe¡on€s legalmente zuto¡izadas. Acredta su

Representación medlante el ata notalal de su nombiamlenh, autorlzada en esta cludad, el dla velnthuatro

de mayo de dos nülsels, pr el Notario JoEe Ron'bo Rivsra Esl¡ala, mlsma que se encuentra debkJam€nto

lnscrlta en el Reglstm dE Cmperativas del lrsütt¡to Nrclonal dE Cmperaüvas IMCOP, bajo el nú¡ne¡o d¡rc0

mil selsclenlos clrr¡ (5600, fotio treco (13) delübm número cahrce (14) de lnscrlpclones do repressnt¡ntes

legales de las Cooperaüve Legalmente auto¡iz¡das, a qulen en el tr¿¡scqrso del pmsente k¡sEun¡er¡b s€ ¡e

denon¡inara lndlsünbmsnts por su nombre o si¡nplen¡ents EL ARRENDA-¡ITE; y por la otra parte compar€c8

el señor EDGAR ALFREDO RAI¡IIREZ DELPA¡IDO,.do clncuenta y cqalrc años de dd, casado,
'¡!

guatema,ltect, Contador Publlco y Audltor, de este domlcillo, qulen so ldenüfta con la C&ula de Vecindd

con número de orden A guión uno y de reglstro cuatrocl8nhs dleclmho mll, noveclentos lrelnta y slsto (¡r1;

418,937), extendlda por el Alcalde Munlclpal de Guatemala, departamento ds Guatemala, qulen actua on su
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calidad de INSPECTOR GENER L DE COOPERATIVAS, misma aue eredita con la certificaciÓn del

lnspección General de Cooperaüvas; y con la certiflcaión del acta número velnüt¡és guión noventa y tres

¡2.3-93), do focha veinüocho de julio de mil noveci€ntos noventa y tres, €n dond€ consta la Toma de

cláusulas escritumrias; PRIMER¡. Manifesta el señor R0D0LF0 TIMOTEO 0R0ZC0

que su representaoa es del inmueble oue cooslste en una casa ubicada
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Acuerdo número nueve (9) del Presidente ds la República de fecha veintjdós de Julio de mll novecientos

noventa y trcs, documento que se encuentl-a debldamente registrado en el llbro núme¡o seisclentos clrco

folios números t esc¡entos norenta y dos (392), t¡escientos noventa y tres (393), tresc¡entos noventa

cuatrc (394) y trescientos noventa y cinco (395) de la Sección de Pensonal

Poseslón del relaclonado cargo, arnbos documentos fueron extendidos por la Secclón de Personal

Rxursos Humanos) de la Inspección General de Cooperaüvas, a quien en el transcurso del presente

Insüumento se le denominara indisüntamente oor su nombre o simolemente EL ARRENDATARIO. Yo, la

lnfrascrita Notaria, DoY FE: a) De tener a la vista la documentaclón relacionada; b) Que las

representaciones que se ejercihn son suficientes de conformidad con la ley y a mi luicio para la celebración

del prss€nts aclo; c).Que los comparecientes me aseguran s€rde los datos de identificaión persornl antes

y de hallams en el libre eJerclclo de sus derechos c¡vllss, y que con las calldades con que cada

uno actrJan otorgan CONTMTO DE ARRENDAMIENTo DE BIEN INMUEBLE de conformidad con las

la séptjma avenida quince noventa y s¡ete, zona cinco Las Rosas,

de Quetzaltenango, inscrita en el Registro General de la el número mil cuarenta y siete

(1047), folio cuarenta y siete (47) del libro veintitrés E (23E) de con una área total de

seiscientos cincuenla y tres punio novenla y tres meFos cuadrados (653.93 m0), la cual se encuentra e0

condiclones de habltabllldad, SEGUNDA" Conünua manlfsstando el señor RODOLFO TlM0TE0

VELASQUEZ, en la calidad con actua y en nombre de su rsprssentada que por el

acto otorga en calidad de anencamiento a la INSPECCIÓN GENER L DE CooPERATIVAS, el inmueble

descrito en la cláusula anterior, bajo las slguientes esüpulaciones y condiciones: a) PI-AZO: El plazo de
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duráción del presente contrato es de UN AÑ0, contado a partir del dia uno de mayo del año dos mil ocho,

en consecuencla vence el día treintay uns de abril del año dos mil nueve; periodo que podrá pronogarse

por el m¡smo tiempo a voluntad de ambas partes con un simple cruce de cartas, con por lo menos un mes

de anücipación al vencimlento del mlsmo; b) RENTA. Se prcta en la cant¡dad de TRES MIL QUET¿ALES

(Q,3,000,00) EXACTOS, mas el lmpuesto al Valor Agregado lVA, los cuales se pagarán en forma mensual y

antic¡padamente, dentro de los primeros circo días de cada mes calendario; pago que hará el

Representante Legal de la lnspección General de Cooperaüvas, sin necesidad de cobro o requerimiento

alguno en la sede de la Confedaración Guatemalteca de Federaciones Cooperaüvas, Responsab¡l¡dad

Lim¡tada -Confecoop, la cual es ampliamente conocida por EL ARRENDATMIO, así mlsmo de común

acuerdo las partes auerdan que quede establecido en este instrumento que cada dos años se aumentara la

renta del bien inmueble objeto del presents contrato en un diez por ciento (100/o) del total de la renta

estableclda en este lrclso, esto en caso de que ambas partes desearan pronogar el presente contrato por el

'slmple cruce de cartas; c) DES-IINO: El Inmueble otorgado en arendamlento se desünará para ublcar las

oficinas regionales de la Inspección General de Cooperativas y realizar las actjvidades de fiscalización y

auditorias a las cooperaüvas, en apoyo a las mismas; d) PAGO DE LOS SERVICIOS; El consumo de

energía eléctrica, servicio de agua municipal y serv¡c¡o telefónico será por cuenta exclusiva de la Inspocción

General de Cooperativas, asi como los ercesos que se produjeren sobre los servicios indicdos; e)

FINALIZACION: La falta de pago de una sola renta m€nsual pactada, da derecho a EL ARRENDANTE a

dar por vencido el plazo y exiglr la desocupación del inmueble relacionado, sin perjuicio de cobru las rentas

atrasadas y demás obligaciones que del presente contrato se deriven: 0 MEJoMS: Si la parte anendataria

hiciere mejoras al inmueble objeto del presente contrato, podrán reürarlas y si no fueren separables,

quedaén a beneficio del mismo, a menos que por escrito se pacte lo contrario; g) TRIBUNALES

COMPETENTES: EL ARRENDATMIO renuncia al fuero de su domicilio y s€ somete a los Tribunabs que

EL ARRENDANTE elija, aceptando como buenas y exactas las cuentas que se le presenten y como

liquidas, exigibles y de plazo vencido el saldo que se demande; h) GASTOS: De común acuerdo las partes
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establecen que cualquiei gasto que se ocaslone cofl mbtivo üEl pfes€nte contrato, asi su cooro
26
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", llntenumpir el l¡bro uso del lnmuebls; c) Conssrvar el inmueble fslac¡onado en Bl mismo estado en que se

32'l.ec¡b€ durante el ansndaniento, haciendo para ello las necesarias. Asi mlsmo establcen las
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jud¡cial o extrajudicial corre por cuenta de EL ARRENDATARIO. TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS

PARTES: Manmestan los comparecientes en la calidad con que cada uno actúa, que son obligaciones de

EL ARRENDANTE tas siguientes: a) Poner en conoc¡m¡enh de la anendataria los vic¡os ocultos del

inmuebl€; así como las limitrciones, anotaciones y gravámenes que puedan periud¡carlo; b) No estoóar, ni

partes en la calidad cu que cada uno actúa, que son obl¡gaciones de EL ARRENDATARIO las siguientes:

A) Servirse dol inmueblo para el uso convenldo; B) Responder por todo daño o deterioro que el inmueble

sufra por su culpa o la de sus dependientes; C) Devolver el inmueble al vencimiento del anendamiento en el

estado en que se entrego, salvo los deterioros lnherentes al uso prudente del mlsmo, CUARTA. Los

otorgantes en las calidades con que cada uno acfuan cada una de las cláusulas del

contrato. .\t, la Notaria, DoY FE: a) Que lo escrito me fue expuesto; b) De haber ten¡do a la v¡sta

la documentación relacionada; c) Qus por designaión do las partes di integra lectuna del contenido del

pros€nto contrato, quienes blen enterados de su contenido, objeh, validsz, obligación fibutaria y demás
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ES COPIA SIMPLE LEGALIZADA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO

VEINTIUNO (21), que autor¡cé en esta ciudad el día veinte de mayo del año dos

mil ocho, que para entregar a la entidad denominada Inspección General de

Cooperativas, extiendo, numero, sello y firmo en tres hojas, siendo las dos

primeras de papel especial para fotocopia, impresas: la número uno y la

número, dos de ambos lados, la número tres la presente. En la ciudad de

Guatemala, el día diecisiete de junio del año dos mil ocho.
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