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Ejercicio:

NI1 -

176250 24/0

73916579 30/0

73916579 30/0

Ejercicio:

Nit- Fecha

2017

Método de

Compra Entidad

UE

68875576 16/08/2017 CBC UJ4402M1140026

8261318 16/08/2017 DIR II1+0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR iiu-ooíó-iiuoom

8261318 16/08/2017 DIR 1114-0026-1114002(1

8261318 16/08/2017 DIR II 14-0026-1 1140026

8261318 16/08/2017 DIR 1114-0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR II14-0026-11I40O26

8261318 16/08/2017 DIR III4-O026-11140026

826131S 16/08/2017 DIR II14-O026-I 1140026

8261318 16/08/2017 DIR 1II4-OO26-11I40026

8261318 16/08/2017 DIR 1114-0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR 1114-0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR 1114-0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR II14-0026-11140026

8261318 U. 08,2017 DIR 1114-0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR II14-0026-11140026

8261318 16 OS 2017 DIR 1114-0026-11140026

826I3IS 16/08/2017 DIR 1114-0026-11140026

8261318 16/08/2017 DIR 1II4-OO26-11I40026

Listado de Bienes y Servicios

Renglón>e 161, Renglón <= 177, Fecha de Ingreso >= 01/08/2017, Fecha de Ingreso <= 31/08/2017

Unidad

C'omp.

No

Orden Renglón Proveedor / Descripción

1701 171 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANÓNIMA / PAGO DE

MANTENIMIENTO DE LOCAL 12C 0-93 ZONA 9 (27-3-4). CENTRO

COMERCIAL MONTUFAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

2017. SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 115
168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-66708740 MANTENIMIENTO

COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI 6670 9152 MANTENIMIENTO

COMPLETO.CAMBIODECONSUMIBLES. INSTALACIÓN DE BANDEJA
DE ENTRADA Y BANDEJA DE SALIDA.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI 5650C 105938

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6410Z 603161

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6140Z 406128

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIOS DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6670 AAADA01570

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6770 AAFDA00269

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-5650C 105843

MANTENIMIENTO COMPLETOY CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6670 8738 MANTENIMIENTO

COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6670 AAADA014561

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / SI500 318906 MANTENIMIENTO

COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6670 AAADA01562

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6670 AAADA01566

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6140Z 611179

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6140Z 401046

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

16X SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6140Z 601657

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

168 SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6140Z 607383

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

I6S SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA / FI-6140Z 601768

MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES.

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

3 1716

O'JOüOüi

Unidad de

Cantidad Medida

1 Servicios

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

PAGINA 1 DE

FECHA: 01/09/2017

HORA 14:18.15

REPORTE: R00811607.rp

Precio Monto

5,028.00 5.02S.I

1.500.00 1.500.Í

6.048.00 6.048.C

1.500.00 1.500.C

890.00 890.Í

890.00 890.C

1.500.00 1.500.C

1.500.00 1.500.(

1.500.00 1.500-t

1.500.00 1.500.C

1.500.00 1.500.C

830.00 830.C

1,500.00 1.500.Í

1.500.00 1.500.(

890.00 890,(

890.00 890.(

890.00 890.1

890.00 890.Í

890,00 X90.(



Ejercicio:

Listado de Bienes y Servicios

Renglón >= 161, Renglón <= 177, Fecha de Ingreso >=01/08/2017, Fecha de Ingreso <=31/08/2017

Nlt- Fecha

2017

Método de

Compra Entidad Unidad No
UE Comp. Orden Reng|6n Proveedor / Descripción

1176250 24/08/2017 CBC iii4-0026-ni40026

73916579 30/08/2017 DIR iii*oo26-iii40026

73916579 30/08/2017 DIR Iii4-oo26-ni40026

3 1745 165 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANÓNIMA / SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO MARCA

MITSUBISHI. LÍNEALANCER, PLACAP-775DPN, A CARGO DELSEÑOR
REGISTRADOR SUSTITUTO DEL RGP.

3 1809 169 SERVITAR SOCIEDAD ANÓNIMA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIMENSUAL PARA UNIDADES EVAPORADORAS DE A/C POR UN

PERIODO DE 12 MESES.

3 1809 169 SERVITAR SOCIEDAD ANÓNIMA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIMENSUAL PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE A/C POR UN

PERIODO DE 12 MESES

Unidad de

Cantidad Medida

1 Servicios

6 Unidad

6 Servicios

Suma de Bienes

Suma de Monto 80,622.40

PC00002
PAGINA 2 DE 2

FECHA: 01/09/2017

HORA 14:18.15

REPORTE: R00811607.rp

Precio Monto

3,060.00 3,060.(

3.827.20 22,963.2

3,827.20 22.963.2



cdÉÉb,
P'JC

R E G 1 S T 11 O
a

N? 4577754

QUINQUENIO *
DE 2033 A 2007 .

MIIJISItRIO ni 'te

ÍIMANIfcS fUBUCAJ

&€ <Uj<?¡7lc>.

PROTOCOLO

Numero ciento quince (1151 En la dudad cia Guatemala, e! ocho de octubre- da dos ng siete
anís niLriiciz Hajtra üirueta. Hotaro, coonarecon, per una carta gj señe? Jacobo Apianan.

Camhi Capeón, da sesenta ysiele aws. fluatetnaaero. casado, cetnarosnie. eco domicilio en

ri dspartamanlo de Guatemala, actúa en su calidad da Gerente Cenara] yRepieserfets Leca!
_ds la sociedad "AU.ÍACEN MI AMtGO MONTUFAR. Sociedad Anónima", calidad rjus arafla

con acta r.ttaña! autofefe en esta ciudad ej wjnjisjgte fe junio da njnpvgaonjps noverte y
cu2!ro per el tolano Femando Ricardo Estada Pareces, ginscrito en el Registra Msrcant» |
Geneial da la Repizca al número dentó seis rr¿l cciiodcnlps setenta ynueve (iO^m, tofo
cualfodBntDS oncuonla ynuevo M591 da) libro sesenta ysasVsSí da Auxiliares da Caníaáa-1.
señera Áratela Efebeth Catiro Quiñones da snrjanla ydos añas, casada, DtggRajt
Abogada yNotara, con cfarriato en ej destárenlo efe Guatemala, saidentiíica con la rAf.ua

de veandad con número orfen A- uno (M) ydo redisuo Quinientos ete rril cuatrín.
veintes (510,425) extensa per el AlcaUfe hWaa| da esta dudad ^mwp^h.

REGISTRADORA GEHERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ZOMA CFHTRAL Lo cal acrerfln
con ej Acuerdo Gubernativo da nombranrenlo número rinca. da fecha vsnáséJs da erren dej

..año dos rrrl rostro >- oBrtiteocn tiaj Ada mhrag oanlo seto fW) de Torre de Posesión ggj
carpo, de lecha vanüsieie da enero c-al m-^o arlo Aseriada en ej foro de arfas nflrngg »nn
Mogajrtcjggr^^

-EHliHiilEi^to vejnl.dr.co da la zona .no dg esta dudad caflal. Yo fa tejo
hago consiar. a) Qü£ c^ozco cen anferionrfad aesle sdo alas rarroareoonles. b) O-,, ta.
jgggnlagones aua se eferitan son aMatim de rontanflfed mn i, iw ygnj jubo para ¿
présenlo acto en wtud ds tetojggntps agnados las cuates teggg g[g vfejg cj Que Jos
HIlgEggenlejjn^s^uran teto en el ubre efertiob de sus der^o, riyggg „^^^w

•tfjtedtteteaa ««anal conste. efe pafebra ygn gn^LjI^^^
celebran Contrato de Arrendamiento contenido en tas dáusfos anuientes: PRIMERA-

0003



,-^s
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.Denominaciones: En lo si-asv-g a la gDSgfed "ALMACÉN MI AMIGO MONTUFAR Soct9d5d

Anónima' a te denominará srroismante como 'ia árranaantr)'. s Rc.qistro General tía la

Propiedad de la Zona Central csma el 'Arrendatario' SEGUNDA: Maofiesh el seño: Jacobo

Atoaran Camlú Casxn roe en nombre da s'j1rapre3on\3oa.»AU.,.AC£lt MI AK'JGO

MONTUFAR. Sociedad Anónima" per el presenta' acto da en fflrendgrjrfenlo ai Rcpislro
3•! General ds la Propiedad ds Ib Zona Central, el tarnuebla situacb en ta daca calle, CBEOjgwenJa
31' Vlies fe la zona ¡urevg da esta pudad, consistente en si bal ventsgste bes (27-3 yveina'siate

j i ' "jfTSk CttfnilnKCya
13 i cuatro (27-4), con un acá dacíenlo óchenla y ¿neo ttBSmetros cuadrad» Uasreftoante

• f=li- ei " • "" " ~"!lv.-r m« frephirt lie rhentU CÚtiw»W
mi manilie^a que ei lotnuBbig se encuentre en buan gsteoo de 'undonamenio y ajenia con

_servido út en^oia eléctrica y téálcna TERCERA: Ds loa términos y condiciones disl

contrato: a) Dei plazo: El plazo del présenle jgntralo es do diez onoc contada? apartir de!

arimtio os nsvbmbie del año des mil siete, véndanos en corgeagnoj gj día treinta yuno

da octubre del 3ño dos mil diecisiete, a hedió oaQue después do vencido el rfazo de!

présenle contrajo, la Brandante na redama &' hmjstx's yen sudeferiorea&a lareñísefe uno

o más meses no produce la prórroga del contrato "por p!a¿o indefinido, según b convienen las

partes. oi/ienes d-aderan cus en ia.' cssa Ja renta deba entendsras redcvds t¡¡¡0 esa soresa

jesgrva La ggnga d=3 conSrato rjsbgg constar por cruce os calas la jpg sabara so'idlar. 'e!

arrendataid' por fg menos con cas meses efe MfeggcSn gj Wflawgnte del pfeza, en te ctiaJ se

esiabiesa-án las nuevas concüdones oara la prórroga. De la renta: 3 .arrendatario seobliga s

Jgggeggcancelo de reñía rnggaaj, la gana dedos mi¿ dotares (USS.2,0P3.M). q^-a induye a

ej Irrogaste ai Valor Agr&oaco -IVA- moneda de los Estacas Unidos da América renta que

indure, el Valer Agredas -IVA-. Lo renta poga ser p-godj an o-jsc-eles moneda ds¡ cursa

legal ai foo ds cambra oue rija en i= pjaza para la venia al momento da cubar la obligación tjua
. _ , . . I unicanentc/

paresle szo asume Eses? corroarrrenlo d£( aienstaij q^alarenta/seré mcremsr¡l3a3 en ia

insrna proporción an que se incremente los impúsolos que slecte.'eí local. La cuota ds

- - i' %-

P'J00004
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manleremienlo es da cuatro mi cuatroaenlos-quetzales. Qua induye ei paoo da agua.

pübüddad, segundad, émoiara yatembraob deJ Centro camaroa!. la cual doh&ii serpasaSífe

.per et arrendatario en las oibnas da ia acfrrnistraacn da! Centro Cansraal afrento snírenar

la factura ocoEnrobanle d¡ pago femfa can gj aaco da te renta mes a mes. Si e! arrendatario

omitiere pagar el monto da la copia da manlea:mien!o ala Adiinislraaon del catiro comercial

en gj mes oes cate, la anendanle cobrara tfcha suma mnlo con ei meo da la tanta cst mas

¿ntrenie. más el Impuesto al Vator Agregado -!VA-. La arrendante ñaco da» conoamonlo oua

ej papo da las cuotas «enanas vaxíiaptúnanas opastos da áreas comunes do servidos da

pufafeidad. Inversión ycualquier otra cuola ogastos oua se establezca da incremenlo. par
acuerdo ds la Junta Generad da Csrt.ro Comercial, será por cuenta ¿3 el art^foUjnR
arrendatario pagaráJa renta denlro de los cinco primaros diss hábiles de cada mes nue coto, en
el amerarte c?j3 mes W.aaao se reata carroíelo. sin necesidad fe cobro orearefotento

alnunoen el cbmidiio la cuarta avenida veintitrés guión cuarenta ydnco de la zona calores nivel

doce. Csndcránio Via Davmo. Interés por mora: Barrendatario papará además, pareada

.mensualidad venada un mlerós por mora de tres cor dentó mensual sobre el monto de cada

renta, atesada, c) Pestiño dol inmueble: La anenaataña destinará única vabarrante el

local cfarJo an ajienoarrdsnio para ei eslabteomienlo ds una oliona sucursal efeí Rewstro tía
Propiedad sianco per cuer¿a dei arrendatario el Irarrtte para la oblonciDn de tonda, ramso u
otro equ.valenle. oua sean necesarios para su funaonamienlo. DE LAS PROHIBICIONES-

QuBda piohitido al anendalano variar el destino pare ej oue tue dado el romugMe *in ej
consenlimignio aaxeso dado Por escrito por parte ce la armncJania: 11)3 amancÉtano nn rod-¿

subarrendar total oeardaimarto tí inmueble ni ceder los derechos de anendamante gog QOt
este acto adquiere, III) Introduce ene ¡ocal sustancias salitrosas, tóxicas, explosivas ytodas jas
que pongan en pefoo ¡a todad dal inmueble yda sus habllanles. di Del retara ¡fe)
inmueble: 9 arrendatario recibe el inmaeMe asu entera sailsfacaon; en buenas conttaonas da



habitabilidad yEmpieza, por lo gua seentrega con ledo en periodo estado danmoonanronto

siendo por cuenta da) arrendatario rodas las reparodories. tec/uyentío pinjara, plomaría,

etedrindad. sustitudón da vidrios rolos, ysarjaras que sean necesarias, asi como los daños

que ei mismo sufra per suculpa, dolo o negSgoncte, saVo oí deterioro prnententa tío! uso

normal, obStjándoss el arrendalario a davolver ai final da arrenoarnisnío e) inmueble en e! mismo

estado en pus lo traba, e) Servicios: Binmueble rúenla con un servido teteíónico número

veinliirés millones tresdanlos ríedocho mil noveaonlos cua'enla yseis (23310946). yenergía

eiéririca. sisndo por cuente rfjjj arrendatario ej pago do ddtos servidos, lanío la cotenn-mai

como los excesos, en caso de easfr. f) Da las mejoras: a arrendatario no podrá hacer

mod'/icadones en of inmuccré arrendado, on el previo consenl/mfenfo por ; esculo de te

arrendante y bj lodo caso fas que efectúe serán por su órenla y quedarán a baneíicio da!

inmueble ste derecho ¡i nsmu/ierHo'ón e!¡¡una por parlo del a/rondanle. g) Da tocVfeifnc: Con el

objeto de verificar tí estado en que se encuentra el inmueble ei arrendatario permilirá a ta

emendante, para pus en fieras tebfes sus representantes o perales dssrgnadss por efe.

puedan visitar tí inmueble cbjelo da mandarianto con previa ata, h) De la terminación del

Contrata: Para que el arrendafeno pueda dar cor l&mnado ei présenle contraía do

arrendamiento, anies del venrirreenlo dsl piazo, deberá dar aviso por escrito a la apandante, con

gjgs meses da anfidpaaán. ya en caso contieno el nirendslano omite dar tí aviso, dsbará

pagar a la arrendante el monto equivalente a dos rentas en concepto da dañes ypsrjuidos. En

caso de reférete dsl pago da dos meses de rente, oo¡ tecmpftntenlo de co'esqufera cte tes

opSoadones contraidas por el arrendatario, la arrendante podrá hacg eíedivo simultanea o

separadamente los dsrachos spuiontes: o) Erigiré] paga da (a suma edeuctñía misintereses.

metíanle proreolrriento ejecutivo, pare lo cual reconoce como buenas, liquidas yoxigiblBS las

cenias oue le présenla te arrendante. La anterior es sjn manoseaba da ios derecfics qira ¡3

corresponefe-en. b) En caso daqua elanandaiario dejare depagar cfos detes mensualidad™; on

.- V \ 'Un ' _

• . .o i r .•
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la forma eslabledda a la arróncente, ésta tonctrá cerecfio a dar cor vencida el plazo do este

ccníralo ypscirlainmsdflla desocupasenrisímismo, sinpaquióo de darse par vanadotí plazo

de- ccnlralo. c) Darpa terminado este contrato y exigir la restilucón d-al inmueble, cobro de

rentas y otrosecncoplosa cargodetanondulario. por la vía¡uác¡B¡ o oxtrajueSgal. CUARTA: Do

les Efgdos Procesales: El Arrendatario eayesamanie ydesda ya acepta que el jestononjo de

estaescritura pública constituya Ululo ejecutivo y corro buenas y exactas tescantes quesa te

formulen ycomo liquido, ejeculivo yesgib-e todos lossaldos qub so ledemanden. Responden

desusobligadones con ledos sus bienes presentas aimcrrar.lo 03 sor exigióte eiempéntenlo

úá pagodalaobüpadón yseñala eianendatario como lugar pararecibir nolificadones elproap

inmueble dado enaicndrruanloquedando cbüqaco a comunicar porescrito a la ¡mandante cía

cualquier cambio queda ella hh'sre. bajoel entenado ouaa falta de lal 3viso se tendrán por

bien hechas yvalidas teflg&nanjg Íes dtodon'es, noLficacones yempíezanrenios que en cícho

luoar so la hagan. QUINTA: De! depósito: B arrendalarioenirega a la.arrendante enronceólo

de depósito la suma ce dos mjj titees (USS2.O30.CÚ) moneda ds Jos Estados Unidos ds

América, aefecto dsquo la arrendante lome deesla al conduir el contrato lacantidad gua fuere

necesario para calquier teoaradón ojo siendo a cargo ce d arrondalaio no fiubtera ssio

efectuada y para pagarlos servidos daenergía eléctrica yteléfono Sihubiere algún sobrante

se ifeyojvaj al arrendatario, danho do les sesenta cC-a amantes, en tí entendido gua la!

canrid3d no davangará toleres alguno. Convienen las panes que el rAoósito no sa aplicará a

papo da rentes. SEXTA: DERECHO DE LLAVE íneasienaa da derecho da i/ave. Los

oiorganlss decomún acuerdo dadaran que ei présenle confíalo daarrendamiento no confiere a!

arrendatario ningún darocho de nave, ni sterlsr auo puede s-zr negociado por faja a la

terminación da este contrato. Por lo lanío cuaiajier persona oua ocupe el local comercial con

posteriorided ala temjngdón de! présenle contrato quede desda ya r&'m-ocb yexheredo por el

anendatario de hacer pago de cualquier cantidad en concepto daderecho ote llave o similar. B

LETICIA tt,

ASOQAUOi.r ¡¿OTARIO

koooo'
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anandalario renuncia expresamente n cuateuisr daíecho o compsnsación por rima concepto

SEPT/MA: GASTOS VHONORARIOS: Los gasíos y.Jionorarios quo sa causen con.mol/.'o

del presente instrumento, al igual gua cualasquiera oíros gastos o cosías juri-riales o

?? exbaiurig'ates oua so deriven efe) présenla .conlrato, serán a cargo da!, arrendataria Deyua!

manera, son por cuanta ote éste álamo, los gastos que sa oteáven del cobro jucfdal o

extrajucidat da rentes atrasadas o da cualquier cantidad, que conformo c¡ contrajo do -si

arrendamiento te corresponda pagar. OCTAVA: De la aceptación: La alendante .y ei

arrendatario manifiesten gua en los témenos consignados acepten tí contenida integro dtí

presante instrumento. Loica lo escrito a los comparedenleo, .quienes bleri impuestos es su

contenido, objalo. valida; y demás .efectos legales, lo aceptan, (anean y firman junio con te

Notario quien da t033lore'adonacb da fe.DOY FE EntreLineas.--unican10n5e-r.--Le;

Se ¿UJÍlR:s_»ct<ntIr.utyc íc lio cltnio nyovt lliro u n» fripUi-.d h':rhcnísl Su.Utili.-Ut

^qlL^.^L,



blC. LETICIA NAJERA URRUELA
ABOCADO Y NOTAKIO

Clct+i^m- &* e^si7t^& .

ES PRIMER TESTIMONIO do te escriturapública númorociento quince (116)

do mi protocolodtl afiD en curso, quo para entregar a la sociedad "ALMACÉN

MI AMIGO MONTUFAR, SOCIEDAD NONIMA extiendo sollo y firmo an tros

hoja3do pape!fotocopia, las quofuerontomadas directamente do au original al

quo reproduce fielmente, y te presenta hoja do papol bond. La Notario ñaco

constar qu& el impuasto que cau3a este contrato so cubriré mensualmonto en

la factura de pago do la renta. Guatemala., ocho do octubre de? año dos mil

sieto.

6a.Ave. 20-25. Zona 10Edificio Plaza Marítima. Of.9-7 • Gunicmala
Teléfonos: (502) 2337-4343, 2366-5622 - Fax: (502) 2366-9481
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Cír-vTRO CQV:ffr-:CJAí. faGNTUPAR
GuatamaJa, 01 de Abril de 2009

Señores

Propietarios e InquiSnos
CONTOIWNIO CENTRO COMERCIAL MONTUFAR
Presente

Estimados Señores:

dfc^L^t^l?1^' !? P*886*0 ^ Presupuesto de Gestos, así también se hfeo atóente
^ftpvSESSJ^?6 "" ^"^toai vatorde te cuota de Gastos de Mantenimiento, que nos
lTS™ í ^ST^S?881*9 P*3 P0^ con&^ar con el faiidonamfenfD del centro comercial.
3M¡ASmUSSS* fa propu8StB'w •"""" a"apn*acíón ^ünanímkí3d'ta

MANTENIMIENTO a 17.60
PUBLICIDAD* 8.40
TotalMtejí Q.24d0

Profusa**Aprobada
a 19.00

e.40

a 2540

Variación

a i.4o

a 1.40

Adnl de 2009, efxxMtírantó a<§«n^

XA8S ws^&lSA
d©

Local Vater

50 Mte.2 x 19.00
Cuoti<fgM8J!teftanlinto

950.00
Cuota de PiibBcidad* Tota»

72 x 19.00
90 x 19.00

1,368.00

200 X 19.00

1,710.00

570
2,800.00

x 19.00
590

10.830.00
X 19.00 11,210.00

*Cirofad«PuW{cWad5mmodíftcac»n.'

Agradeciendo su aiencióa quedamos a sus ordenes para cuafcuter consuJta, en oficinas
cteAdrnmfeíración-

Ateniamente,

320.00

460.80

576.00

1,280.00

3.648.00

3,776.00

Junte Directiva
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

Adj. Lo indicado.

/Wy
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1,270.00

1.828.80

2,288.00

5.080.00 ¡¡7
14,478.00
14,988.00



ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

Guatemala, 01 de Juliode 2010

PC00011
no

Señores
Propietarios e Inquilinos
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL MONTUFAR
Presente

Estimados Señores:

curso ¡¡¡¡¿ESItHS^lSSV?'^a de ^Pfetefios celebrada el día 03 de junio en
fecBHe los medte^^Sa^^^.^" 0Ut"a IV38?08 de Mantenimiento, que nosLuego de laSta vdfeSf^2 poder continuar con el funcionamiento del oentro comercial.
«5qüeSr<l!Sí5*Sltt* P,0PU8$,a• " ProCedÍÓ aSU aprobacil5n P°r animidad, la

Cuota

MANTENIMIENTO
PUBLICIDAD
Total Mt2

Atentamente,

r,^~ Propuesta Apmt»^ Variación -n &D A
Q. 19.00 Q. 21.00 Q. 2.00 A^1°' ^

6-40 6.40 „. &-^ XQ<*&
k&Q.2&40 Q. 2740 Q-2.00.^*

de Adm.ffioT'0 SU atónCfón' qU6dam0S aSUS **« para cualquier consulta, en oficinas

Junta Directiva
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

Adj. Lo indicado.

/Idey
ce. archivo
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