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Ejercicio:

Nit- Fecha

2017

Método de

Compra
Entidad

UE

68875576 21/03/2017 EXC 1114-0026-11140026

Unidad

Comp.

Listado de Bienes y Servicios

Renglón= 151,NIT = 68875576, Fecha de Ingreso>= 01/03/2017

No

Orden Renglón Proveedor / Descripción

514 151 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANÓNIMA / SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DEL ARRENDAMIENTO LOCAL 12C. 0-93 ZONA 9

(27-3-4) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN
FACTURA A-3223.

Cantidad

Suma de Bienes

Suma de Monto

Unidad de

Medida

Mes

5,028.00

0001
PAGINA 1 DE 1

FECHA: 03/04/2017

HORA 10:0737

REPORTE: R00811607.rp

Precio Monto

5,028.00 5.028.C
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Húmero denlo quince (1151 En laciudad da Guatemala, eiocho ds octubre dadas mil siete

antemi. Leticia llájera 'Jiruala, Holar.o. corraatecori, por ura parte. s¡setter Jacobo Abraham

Carnni Cappon, desesenta yseis aros, ciuaiemalleco. casado, ccmsrcsnle. con dorridlio en

ri üg&artaTnarito daGuatemala, aclúa ensucalidad daGsrenie Genera] yRggreggfiiaate Lena!

ds la sociedad "ALMACÉN l.'.l AMIGO MONTUFAR. Sociedad Anónima", calidad gugaomla

con afla notarial auloreatia en esla dudad et veintisiete efejunioda milnovedomos nóvenla y

cuairo perel Nolano Femando Ricardo Estafa Paredes, e inscrito en ei Registro Mercantil

Gancai dateRepúL-lca alnúmero denlo seisral txhoacnlps sstertay rvugjB (105S79), fcáa

cualtoden'.os cncunnlaynueve (459). dsl libro sesenla yseis (65)da Auxiliares úqGanado: la

señora Arabsila Efaabcth Catiic Qulñonts da encuarta y dos añes. casada, pualomallata.

Abogada yNotaría, con ttornja'lio enej departamento daGuatemala, saidentifica con lacédula

ds vecindad con númeio orden A-uno (A-1) y da i&qísúd qumiertos ttaz rrii cugArodertcs

veintiséis (510,425) exisncfda porelAlca'ds K<un:ciD3l da eó^ dudad, artüa en su caridad de

REGISTRADORA GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ZOHA CENTRAL Lo cual aaeálo

con el Acuerdo Gubernativo da nombrarrienlo número anco, de (echa venaseis da erero del

año dos nfl cuatro ycert/toricn del Acia nárraro aonlo sieío (107) deToga dePosesión dsl

cargo, da lecia voinüsiaie da enero efe] mismo año Asenlada en el libro da adas numera uno.

folio dantosesonla yanco, debidamente aulcrizado. Señetopara recibir nolificaciones lanevena

avenida núm=ro catorce guión vanlidncooa la zona uno de esla dudad capital. Yola Noiario

liago conslar. a) Que conozco con anleriordad a estoado a los comparodonles. b) Chía las

reprgsanlaaoras oue se jadían son sufiaanles de conformidad con la ley yanijubo para e!

presente acto envirtud do los decurnenios consignados Jas cuales tenpo e la viste; c)Que Je

coinparedenles me aseguran hallarsa enel libre ejerdeo da sus derechos crvilos y ser dalos

dalos de identificación personal consignaros, da palabra y en español, por e¡ présenle ecto

celebran Contrato do Arrendamiento conlenido en las dáustjas agújenles: PRIMERA:

LETICIA /'AltrJA UkiUJZCT



Denominaciones: En lo sucesiva a la sossriad 'ALMACÉN MI AMIGO MONTUFAR Sosüdad

Anónima' ca fe denominará simolcmsnte amo 'ia árronaanls'. a Registro General da íg

Prooiedad de la Zona Central como el •.Arrend3tar^o, SEGUNDA: r/ar-.fiesta el seño: Jacobo

Aiyar.am Camhi Casaon oua en nombre á-¡ su'reprean\3cb.uALtl'.ACElt 1M AlflGO

MONTUFAR. Scciedad Anónima" por el presente ado da en arrenoarrierno a) Registro

,, i Gensral da la Precie¿sd ds la Zona Cenlral. e- innmeb'.b situado en la doce calla, rao-noventa

J ytres da Is zona ftUjgg de esta cud|& consiente sn ei local ventaste tres (27-3 yvgjnfigate
,J cuatro r,27-4V con un acá oa ácido ochenta ycinco {'.B:Q mebos cuadrados, La arrendante
"i fall; ci.ntr ru;vr ¡It.-r cao N-opWid II: rlsíñttl CvttmW ' . , ___
„ manifiesta que el inmueble sa encuentro en buan estado de fuflaonamgnto y cuenta con

seNÍCJa da ensota eteetnos y téófcno TERCERA. Ds los términos y condiciones del

contrato: a) Del plazo: Ei plazo cal p-esar,le caniralo es do diez anos copados apara da!

ctimeio qc nwistnbife del año des mil siete, vendando en consesanria t¿ ora \tain\ay uno

da octubre del ano dos mi! diecisiete. 3 hedm de que después do venado el riazo daJ

oresenls contrato, la arrendante no redama &' inmutáis yen sa cigí«!o icaba la reñía efe uno

omás meses no produce la prórroga de! contrato por pteo indafinirio. según lo convienen las

partes, gujgnss dadsrsn cus en ¡a! caso la renta dflbfl entendaos redada baja esa s^es5

resava La prórroga de! contato d&aá conslar por cnjce G5 calas la que deberá sofidar. 'e!

irrendatario' py lo .-nenes con eos mt-es de aftogn el wnamignto ris! pieza, en te cual sa
esteMecerén las nuevas condrionas cara te prónona De la rente: 3 arrendatario ssobiiga a

_n503r, en concejo de rente mensual, la g-jma de' dos mil dólares (USS-2.00S.0a). qtw ircfoyo ,>
e! Impuesto a) Valor Agregado -IVA- monada da los Eglaoos Unidos da América renta que

¡nduys. el V'a'Q- .Agregada -IVA-. La renia p-oJ-a ser pajaefa mq-jsizeles rronKía dei curso

legal a; tino de cambín oue rifa en la [fea para la venia al momento de cubnr la obiigadón que
—————————^———— - — ' 5 r-ihnfirc .'

j. '. Sí --->• ' ./* •

únicamente,

por este ado ásame Es da? conorirrrenlo áá anenstano qug la renta/seré incremsnladü en ia
—- ¡ -• ; rw
rrrsma proporción an q-ja se incremsnle los impúsolos que electe/et local. La cuota da

/ I
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manlen'mienlo es ds cuatro mi cuatrocientos- quetzales. Qua mduye el papo de anua,

publipdad, seguridad, empieza y alumbrado del Centro Comerdal. La cual deberá sorpasac

peí elarrendatario enles oficinas tie iaacfcrrnistradón de! Centro Comerdal debiendo entrenar

la factura o cornprateile dapaga junio con e! cacodala renta mas a mes. Sie!arrendatario

pmilie-e pagarelmonto de la cuola da manteamiento aja Adninistraaon delcenlrocomerdal

en v\ mes oua cono, la alendarte cobrará dichasuma iun\ocon d pago cia te tarta ctel mas

anuiente, más d Impuesto alValor Agregado -IVA-. La anoridante haco del conodrrionlo ouo

el cana do las cootes aciranas v exüaoránartes o oastos da áreas comunes de servidos da

publiadad. Inversión y cualquier olra cuola o pastos oua se sstsblezca fe incremento, por

acuerdo tie te Junte General tíe\ Cariio Comerdal, será cor cuente da el artencalario. B

arrendatariopaaará la rentedentrode los anco primerosdías hábilesde cada mes que corre,en

el entenada oua mes irtóaoo se recula campisto, sin necesidad da cobro o lesieñnisnAo

alpuno en elobmidiio laararla avenida veintitrés guióncuarentay anco do la zora calorcanivel

doce. Condominio Via Davina. Ínteres por mora: B anenoateño paoará ademán, pct.cada

mensualidadvenada un interéspor mora do tres por dentó mensual sobre ei monto da cada

rente, atiasada. c) Destinodel inmueble:La anereiateiia destinaráúnicay exdusrvamanlsel

local dado an anendamienlo para el esiabtedrriento de una ofiana-sucursal dsl Reastrodala

ProrJedad aar.óo porcuentedel anentiaiatio el tramitepara te obtondón de tonda, permiso u

otro equivalente, que sean necesarios para su funaonamienlo. DE LAS PROHIBICIONES:

Queda prohibido al anentteteno varia; el destino pava ol cue tue dado el inrnuebte dn ei

consenlimignlo expreso dedopar escrito por parle ce ¡3 arranaanie: 11)3 arrendatario no ceetá

subanendorlotel o cardalrronte ri inmuebio ni cedar los derecnes da artendarrienloqua por

estearioadquiere, III) Introducir enelocal sustancas salitrosas, tóxicas, explosivas y todaslas

que pongan en pjfipro te mtegnüad del inmueble y efe sus habilanleó, d) Del estado del

inmuoblo: a antinchiario redbe elinmueble a su enterasatlsfacdón; Bnbuenas condaones de
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habitabilidad yEmpieza, por lo qua se entrega con lodo en parlado estado do njiidonarrconto

.rendo por cuenta cfal arrendatario todas las repsradones. induyando pintura, plomaría,

eledriadad, sustitución ce vidrios rolos, y similares qua seannecesarias, asi como los daños

que d mismo sufre cor suculpo, dolo o negügonae, saVo el deterioro provcriisrrto doi uso

normal, obligándose e! arrendatario adsr.-olver a! fina! daarrendarnienlo d inmueble enel rrisrro

eslado en oua loredba. e^ Servicios; B inmueble cuenta con un servido tetsiór.:.co mimsro

veintiirós millones tresdenlos riedocho mu novecientos cuarenta y sais (23310945). y energia

ejédfjca. siendo por gagnfa de! arrendalario ei peno de ¿dios servidos, lanío la egojg ncrrral

como los excesos, en caso de•existir. 0 Do las mejoras: B -arrendatario no podrá hacer

modficaaonej on oí inmi/obfa arrendado, an el previo oansahí/rreenfo por ; escrito de le

arrendante ygn lodo caso las que eiedúe serán par su árenla yquedarán a banefido del

inmueble sin derecho a remurierBoon a'riuno por oarlo del errondanle. q) De fac'visifac: Can el

objeto do verificar c! estado en que so encuentra el inmüebtB ei arrendalario pernilirá a la

arrendante, paro que en floras rabiles sus represanlantes o persones cfasrgnorias px eSa.

puedan visitar o! inmueble objelo da atrondamianlo con previa dta. h) De la terminación del

Contrato: Para que el anendaterio pi-eda dar por terminado ei presento contrato 09

arrendarrienlo. anles del vencimienlo del plazo, deberá dar aviso por escrito a la afondante, con

ÜB5 meses daanfidpadón. ysi en caso contrario el arrendalario emita dar eiaviso, dabara

papar a la arrendante el monlo equivalente a das rentas en concepto da (teños yperjúreos. En

caso de retardo del pago d3 dos meses de renta, o fij incumpümianlo de desquiera da las
1.,obSqariones contraídas por el arrendalario, la arrendante podrá hacer electivo simultanea o

separadamente los darochos agufontos: c)Ejjgirel pago de (a suma odaudada mis intereses.

mecíanle procedimiento ejecutivo, para lo cual reconoce como buenas, liquidas yexigióles las

cuentes Gire fe présenlo la arrenrianle. Lo anterior es sin menoscaba da los derechos qua le

correspondieren, b) En caso de quB el arrandalsrio dejare de pagar dos de las mensualidades en
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coníralo yosar la inrnecfala dasocuoadón del mismo, sin perjuicio de darse por venado el plazo

de! ccniralo. o) Dar pri terminado este conlralo yexwr la restilucón del inmueble, cobro de

rentas yotros censoplos acargo del arrondelerio. ñor ln vis ¡Ofidaj ooxtrajudcal. CUARTA: Do

los Efodos Procesales: BArrendalario expresanrenlp ydesdo ya acepta qub el iesl-monio da

esta üscriiure pusuca constituya título eiscuüvo ycorro tagnes vexarfas tas cuentas qua so ¡a

tarmulen ycomo liquido. ejecutivo Vexigióte lodos los saldos gue so le demanden. Respondan

de sus obügsdones con todos sus bienes présenles al momento da ser easibie ei comptirniento

da' papo d-a la obüpadón yseñala el anendaiario como luoar para redbir nolilicadones el propjp

inmueble dado en arrcndrmanlo quedando cbíiqaco a comunicar por escrito alaarrendante da

cualquier cambio oue ún ella hidsre. bajo el entendido oua a talla de tal aviso setendrán por

biorí hechas yválidas'legaimarila les alsdon'es. notifiracones yempiezarfcenlos que on dJcho

luoar se Ib hagan. QUINTA: De! depósito: 3 arrendalario entrega a la arrendante en concepto

de depósito la simia co dos nfl dotares (USS2.0QD.Q0) moneda dslos Estados Unidas de

América, a eledo do quo la arrendante lome de esla al conduir el contrato la cantidad qua fuera

necesario para cualquier reparacón que siendo a carpo de ej errendalerio no hubiora sido

efectuada ypara papar los servidos da energía eléctrica yteléfono Si hubiere algún sefarante

se devoi'/e-á al arrendalario, denlro da les sesonla da siguientes, en el entendido qua tal

canrioad no rjevenpará interés alguno. Convienen las papes oue el depósito no sa aplicará a

pago te reñías. SEXTA: DERECHO DS LLAVE inexistencia de derecho da llave. Los

otorgantes da común acuerdo dedaran que ei présenle conlralo daanendamienlo no confiere al

arrfinrialsrio ningún derecho de ilsve. ni similar quo pueda s-x negociado por ¿sis a ia

terminación da este conlralo. Por lo lanio cualcuier pegona qua ocupa el leca! comerdal con

poslerisrided e lalerminodón de! présenle conlralo quede dss¡&¡ yarelevado yexonerado por el

anendaiario de hacer pago do cualquier cantidad en concepto da derecho de llave osirrilar. B

<M
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anendalaiio renuncia expresamente ocualquier derecho o rompsnsaaón por osla concepto.

SÉPTIMA: GASTOS YHONORARIOS: Los gastos y.Jioriorarios guo secausen con.molr/o

del presente instrumento, al igual que cualesquiera oíros gastes o cosías jurj'rialss o

exbaiudída.'es que so derivan del présenla .conlralo. serón acajo de!, arrendatario. Da ftual

manera, son por cuente da éste último, los pastos que se derivan del cobro jud-dal o

axtrajuQgal da reñías atrasadas o do cualquier cantidad, que coritormo oj conlrslo do

arrendamianlo le corresponda p3par. OCTAVA: Do la aceptación: La arencante -y a1

arrendataria manifiestan oue en los lámenos consignados aceptan el contenido integro dsi

presente instrumento. Leiob lo escrito alos corrpsredenlBS, .qjianes bien inpuBStos de su
conleredo. objeto, valida ydemás.nfarios legales, lo aceptan, rali-loan yfirman junio con la

Noisño quien de lodo ¡o resonado dale. DOY FE EntrcLínea5:-ünica;nenhe-r.-Le¿n
se EL,ifln;5_}et«ntIr.utve fo lio eleni» naov« libro u n» rroj-loiid h'rrhenlil HutWetlt.-lcttc.-

^AVO.^1;.

.j.JV.í-*»v»« ..

>•'<
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LlC LETICIA NAJERAURRUKLA
AHOGADO YNOTARIO

Cn«+wr pecettm*

ES PRIMER TESTIMONIO do la escritura pública número ciento quince (116)
do mi protocolo del ano en curso, que para entregar ala sociedad "ALMACÉN
MI AMIGO MONTUFAR, SOCIEDAD NONIMA oxtiendo sollo y firmo on tros

hojas do papel fotocopia, las que fueron tomadas directamente do au original al
quo reproduce fielmente, yla presonto hoja do papel bond. La Notario naco
constar que ei impuesto que causa este contrato socubrirá mensualmente en
la factura de pago do la renta. Guatemala., ocho da octubre dei año dos mil
siete.

in/CMffflíwBMl'í"
XÍDGAt!* r HOTAKIO

6a. Ave. 20-25. Zona 10 Edificio Plaza Marítima. Of. 9-7 • Guntemala
Teléfono»: (502) 2337-4343. 2366-5622 - Fax: (502) 2366-9481
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Guatemala. 01 de Abril de 2009
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Señores

Propietarios e InouBinos
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL HONTUTAR
Presente

Estimados Seflores:

en sesión de Asamblea General Ordinaria de Propletartos cetefarao^ el día 04 d© marroen
curso, entré otras puntos, so presentó e) Presupuesto de Gastos, así también se hizo evidente
discutir la propuesta de un incremento ai valor de la cuota doGastos de Mantenimiento, qua¡nos
facilite tos medios indispensables para poder continuar con el funcionamiento del centro cornerdal
Luego de te revisión ydiscusión do fa propuesta, so procedió a su aprobación por unanimidad, la
cuajqueda de la siguiente forma:

Cuota Actmi
MANTENIMI&TTO a 17.60
PUBLICIDAD* 6.40
Total fcffteJí Q, 24.00

Propuesta Aombadg
O 19.00

£M
Q.2&40

Variación

a 1.40

a 1-40 *Al5Wsk.s.JLlSA

Lesap^adecemos tomar nota doquo estacuota entra en vigencia a partir del día 1o. de
Abril de 2009,encontrando adjunto ©I Comprobante ofc Gastos Conwries correspondiente.

Local Vator Cuota da Mantetilmtoto Cuotado PubBcidad* Total
1,270.0050MtS,¡? x 19.00 950.00 320.00

72 X 19.00 1,368.00 460.80 1,828.80

90 x 19.00 1,710.00 576.00 2,286-00

200 x 19.00 3,800.00 1,280.00 5,080.00 iX"

570 X 19,00 10,830.00 3.648.00 14,478.00

590 X 19.00 11,210,00 3,776.00 14,986.00

*Cuofa d» Publicidad sin modfflcacfón.

Agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cuakjuter consulta, en oficinas
do Administración.

Atentamente,

Junta Directiva
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

Adj. Lo indicado.

*

/Wy
ce. archivo

•
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ADMINISTRACIÓN DEL CONDOMINIO fl fl. fl
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

Guatemala, 01 de Julio de 2010

Señores

Propietarios e Inquilinos
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL MONTUFAR
Presente

Estimados Señores:

En sesión de Asamblea Genera! Ordinaria de Propietarios celebrada el día 03 de junio en
curso, entre otros puntos, se presentó el Presupuesto de Gastos, así también se hizo evidente
discutir la propuesta de un incremento al valor de la cuota de Gastos de Mantenimiento, que nos
facilite los medios indispensables para poder continuar con el funcionamiento del centro comercial.
Luego de la'revisión y discusión de la propuesta, se procedió a su aprobación por unanimidad, la
cual queda de la siguiente forma:

Cuota Actual Propuesta Aprobada Variación -7j (fa a,
MANTENIMIENTO Q. 19.00 Q. 21.00 Q. 2.00 ¡\ "J ' ¿ \±
PUBLICIDAD 6.40 6,40 ^ «r ' l9&^
Total Mt2 Q. 25.40 Q. 27.40 Q-2.00^,^^ A

Les rogamos tomar nota de que esta cuota entra en vigencia a partir del día 1o. de Julio de
2010, encontrando adjunto el Comprobante de Gastos Comunes correspondiente.

Agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier consulta, en oficinas
de Administración.

Atentamente,

Adj. Lo indicado.

/Idey
ce. archivo

Junta Directiva
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

12 CALLE 0-93. ZONA 9 - GUATEMALA - TELEFONO: 2334-0152 • TELEFAX: 2334-0156 e-mail: montufar@itelgua.com
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Nit- Fecha
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Método de

Compra
Entidad
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9871977 21/03/2017 DIR 1114-0026-11140026

Unidad

Comp.

No

Orden

Listado de Bienes y Servicios

NIT = 9871977

Renglón Proveedor / Descripción

515 169 GÓMEZ Y GÓMEZ EDWIN RENE / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA, AJUSTE, CALIBRACIÓN DE CONTROLES DE

TEMPERATURA, REPARACIÓN Y CAMBIO DE REPUESTOS A 55 AIRES

ACONDICIONADOS DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD,

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016

Cantidad

Unidad de

Medida

1 Servicios

Suma de Bienes

Suma de Monto 7,920.00

0011

PAGINA 1 DE l

FECHA: 03/04/2017

HORA 8:53.49

REPORTE: R00811607.rp

Precio Monto

7.920.00 7.920X
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Acuerdo nombramiento número d¡ecisé¡s ^ ^ ^
A-do dministratlvove|ntioch uiondosmi|q „. J<
«otar notificaciones. ,a diecinueve ca„e once gu.on treinta ycuatro 20na uno
de esta ciudad ypor la otra parte, EDW.M RENE GÓMEZ YGÓMEZ, de cuarenta
Yseis (46) años de edad, casado, guatemalteco, Representante Lega., me identifico
con Documento Personal de Identificación con de Código único de identificación
número dos mil cuatrocientos sesenta yun (2461) espacio sesenta ycinco mil
cuatrocientos veintiuno (65421) espacio cero novecientos veinte (0920), extendido
por el Registro Nacional de las Personas, señalo como lugar para recibir citaciones,
notificaciones o emplazamientos, en la novena avenida diez guión cuarenta y
ocho, zona diecisiete Residenciales del Norte, ciudad de Guatemala, departamento
de Guatemala, municipio de Guatemala, actúo en mi calidad de Propietario de la
entidad SERVICIOS DISAYRE, lo que acredito con fotocopia de Patente de

Comercio de fecha de inscripción dieciocho de octubre de dos mil uno quedo
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REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

debidamente registrado en el Registro Mercantil, con número de registro
doscientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco (276435), folio
doscientos diecinueve (219) del libro doscientos treinta yocho (238) de empresas
mercantiles. Ambos manifestamos: a) que, para los efectos de la presente acta de
negociación, en lo sucesivo, convenimos en denominarnos el primero "EL
REGISTRO" yal segundo el "EL CONTRATISTA" respectivamente; b) r,ue nos
hallamos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; c) que las
representaciones que ejercemos son suficientes, conforme a la Ley yanuestro
inicio, suficientes para la suscripción de la presente acta, por lo que procedemos
de la siguiente forma. PRiMERA: BASE LEGAL la presente acta de negociación se
suscribe con fundamento en lo que al respecto determina la literal bdel artículo
cuarenta ytres ,43) de „ Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número
cmcuenta ysiete guión noventa ydos (57-92) de, Congreso de la República de
Guatemala. SEGUNDA: OBJETO DEL ACTA DE NEGOC.ACIÓN: DESCRIPCIÓN DE
'A ADOUiSICÓN. consistente en servicio de mantenimiento ylimpieza, ajuste
cahbración de controles de temperatura, reparación ycambio de repuestos aire^
acondicionados de, Registro Genera, de la Propiedad, del edificio Centra, y
oficina de servicios regístrales Centro Comercia,. Montufar. TERCERA-
CONDENES DEL SERVICIO a, PRECIO: E, valor de „̂ ^ de ^
de mantenimiento y,impieza, ajuste, ca|¡()racjón de ^ ^^^
pación ycambio de repuestos aires acondicionados de, Registro Genera, de
a-opiedad, de, edificio Centra, yoficina de servicios registra.es Centro
overea,, Montufar, con u onto de OCHENTA VSIETE M,L CIENTO

Q87.0a0.0a. QUETZALES, e, cual incluye e, impuesto a, Valor Agregado „VA, y
ZT3: -—a.^^^Pagadacmel
** descrito en las facturas por e, servicio brindado mensúrente con
«* a, Partida Presupuestaria número once guión cero cero guión cero cero
ero gu,on cero cero siete guión ciento sesenta ynueve guión cero ciento uno

on tremta yuno (U-00-000-007-1^01-3!, de "EL REGISTRO" de,
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pagara a "EL CONTRATISTA" la cantidad de siete mil novecientos veinte

(07,920.00) quetzales mensuales por un plazo de once meses, por once

servicios brindados, se pagará con el detalle de las facturas de los servicios

realizados a "EL REGISTRO" y la factura mensual, previa recepción satisfactoria

del bien adquirido por parte del Registro General de la Propiedad, este monto se

cancelara treinta días después de dicha recepción. CUARTA. MONTO CERRADO:

La presente Acta de Negociación es de Monto Cerrado, por tal motivo "EL

REGISTRO" no reconocerá pago adicional alguno a lo establecido en el

mismo. QUINTA. OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y DE "EL REGISTRO":

EL CONTRATISTA: Está obligado a hacer entrega con entera sujeción a las

condiciones, características, especificaciones técnicas y normas contenidas en la

oferta realizada por parte del proveedor. EL REGISTRO, tiene la obligación de

brindar a "EL CONTRATISTA" las facilidades y colaboración para que éste pueda

ejecutar el OBJETO de la presente Acta de Negociación. SEXTA. PLAZO

CONTRACTUAL: el plazo de la presente negociación es de once meses,

realizando servicio mensual, el servicio solicitado se proporcionó a partir del

mes de febrero del presente año a diciembre de dos mil dieciséis, como fue

solicitado en el portal de Guatecompras . SÉPTIMA. IMPUESTOS: "El

CONTRATISTA" queda afecto al pago de los impuestos que las leyes tributarias

de la República establecen y estén vigentes. OCTAVA. PROHIBICIONES: Queda

prohibido a "EL CONTRATISTA" ceder, gravar, enajenar, traspasar en cualquier

forma los derechos y obligaciones que adquiere por esta Acta de Negociación o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. NOVENA.

TERMINACIÓN DEL ACTA DE NEGOCIACIÓN: La presente Acta de Negociación se

dará por terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Por rescisión acordada de mutuo acuerdo; b) Por casos fortuitos o de fuerza

mayor que afecten su cumplimiento, debidamente probados a satisfacción de

"EL REGISTRO"; c) Por incumplimiento de "EL CONTRATISTA" en forma parcial o

total. El Registro podrá rescindir unilateralmente sin responsabilidad de su

parte, y sin necesidad de acudir a ninguna otra instancia ajena a su voluntad y a
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los hechos que motivan la rescisión, previa audiencia al contratista ycon su
respuesta osin ella, se procederá arescindir la presente Acta de Negociación sin
más trámite. DÉCIMA. INTERPRETACIÓN DEL ACTA DE NEGOCIACIÓN: Este
documento constituye la totalidad del acuerdo de voluntades ycondiciones
convenidas entre "EL REGISTRO" y "EL CONTRACTA" por lo que la
interpretación de su contenido se realizará estrictamente atendiendo a lo
expresado en sus cláusulas yde conformidad con lo establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado ysu Reglamento ydemás Leyes Guatemaltecas ala
fecha de su suscripción. DÉCIMA PRIMERA. RENUNCIAS yEXONERACIONES:
Queda entendido que ninguna renuncia asus derechos oexoneración de las
obligaciones de las partes contenidas en esta Acta de Negociación será efectiva,
amenos que lo convenido al respecto se realice por escrito yfirmado por las
partes yde conformidad con la Ley. DÉCIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS: Los
otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia oreclamo que
surja derivado de la interpretación o ejecución de la presente Acta de
Negociación, será resuelto con carácter conciliatorio entre ambos, pero si no
fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se
someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
DÉCIMA TERCERA. ACEPTACIÓN: Los otorgantes manifestamos que aceptamos
todas ycada una de las cláusulas de la presente Acta de Negociación yque bien
enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo
aceptamos, ratificamos y firmamos.
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