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Ejercicio:

Nit- Fecha

2017

Método de

Compra Entidad

UE

1176250 12/09/2017 CBC 1114-0026-11140026

79036821 12/09/2017 CBC lii«026-iii4O026

68875576 12/09/2017 CBC 1114^026-n 140026

7165447 19/09/2017 DIR Iii4-oo26-ui40025

37345974 20/09/2017 CBC 1114-0026-11140026

Listado de Bienes y Servicios

Renglón >=161, Renglón <=177, Fecha de Ingreso >=01/09/2017, Fecha de Ingreso <=30/09/2017

Unidad No

Comp. Orden Reng|¿n proveedor / Descripción

3 1897 165 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANÓNIMA / SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO MARCA
MITSUBISHI,LÍNEA L300, MODELO2010, PROPIEDADDEL RGP.

3 1898 164 AVIITEC SOCIEDAD ANÓNIMA / MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE

EQUIPO: 2 AMPLIFICADORES PHONIC XP600,1 CONSOLA PHONIC
AM821X, 4 BOCINAS BOSE DS100, 1 EQ 815 TURBO POWER, DEL RGP

3 1905 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

SEPTIEMBRE DE 2017.

3 1963 168 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA /

MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE 10 IMPRESORAS TÉRMICAS
MARCA ZEBRA. SE REQUIERE VISITA DETÉCNICA DEINSPECCIÓN.
PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA FINAL CON PLAN DE
EJECUCIÓN. PRESENTAR ACREDITACIONES TÉCNICAS QUELO
RESPALDEN Y GARANTÍA.

3 1973 169 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

CAPITAL VARIABLE / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARA ELEVADOR MARCA BLT DE 630 KG, 8 PERSONAS UBICADO EN

EDIFICIO TORRES EMBAJADOR

Unidad de

Cantidad Medida

1 Servicios

1 Servicios

1 Servicios

I Unidad

1 Unidad

Suma de Bienes

Suma de Monto 67,241.28

:'«jooooi

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 02/10/2017

HORA 13:46.11

REPORTE: R00811607.rp

Precio Monto

6,392.00 6.392.C

2,500.00 2,500.(

5,028.00 5.028.C

51,256.00 51.256.C

2,065.28 2,065.:



REGISTKO
3

N9 457?7§4

QUINQUENIO S
DE 2023 A 2007 „

MUJIUíRlO D( 10

riNANUkS UI8UC45

Piit¿&ZA &£ <LOGíTl&.

l*mfmX*%m f\ UMWCIM «W frO«*>l l

PBOTOGOiO

Mañero danto quince f115t Enlaciudad da Guatemala. e1. ocho de octubre fe cbsn»t«*qte

antera, irijcia tejera ünusla, Hoisno, atiaaena, por una paila, el ssfty Jaabo flbrataa

Carchi C3pp3n.de sesenta ysiete años, pualernaltero. casado, csrrercisnte. con dorriduoen

es deoanansnto feGualsmaSa, ariúa an sacaSdaü oe Gerente General yRepresentante Legal

fe lasociedad "AL&ACgK MI AMIGO MONTUFAR. Sociedad Anónima", cafed oía asgfla

ceaartaraterial auloréada enestedudad eiveintisete cié junio datrSnoneda-ntos nóvenla v

cuatro per elNolario Penando Ricardo Estrada Paredes, e inscrito en el Registro ffercantil

Gangal te iaRepaste ai número denlo seis mfl ochodenlos setenta -y nuwe- (1058.791 tcfo

cualrorienios cmcnanla ynueve (459). dal Obro sesentayseg'(55) da Auxiliares da Caréda: ta
señera Arabsüa Snabeth Cariio Quiñones deoncueiüa y dos añes. casada, puaienaaeca.

Abogada yto^. cancelaeneidgartan^ saideniScacon ^^¿^^

daMennoad con nfcnaro txtisn ft- uno (M)yda retcsto Qüiráertos áez nfi cuetedenlDS

veiniisas (510.425) eaancfda por el Alcalde Mareasal da esa dudad, actúa ensucañetef de

RSGISTRAPORA GrHERAL P£ U PROPIEDAD P£ LA 20HA CEKTRAL LocariasrecSfo

con el Acuertfo Gubemafao da nombranrenb número cinco, efe fecha venases ds enero del

año das nñ casto yosáTkaocn da? Acte ntgnsro canto sais (107) os Torre osPosesión del

careo, da techa vesoSiaeie de enero cal rnsnp año. Asenlada enelEbtp deactas- numero uno.

fofo cargo sesada yato, dsgggmgnts antecedo. Señsfo 33ra regarnoSGsegoriesla neveas

avenisa núngro catorce guión gaintinnso da ta 2005 uno deesta dudad csgialYo fe Norrio

hago constar; a) Qüs conozco con anterioridad s este ado a los conoaredaaies. b) Que tes

reprBssrdaaones pus ssejgritsn son suádanlas de confonridad son ialey ya ni jubotara tí

présenle arfo en virfuo' da Jos dgaansnfos consignadas tes cüaJes tengo e la«surcj Que tos

compareóenies me aseguran tetera-en el libre eterido desusdársenos pv3ss yse detos

dalos (fe idsnlasón personal consonadas, de paJaba y sn escaño?, por tí presente seto

n celebran Contrato de Arrenóamienio contenido en las cféusüjas spirienles: PRIMERA:

A30GJLOO XllCT+JUp

PU0Q002
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DenofflMarionesreniosi'csayo b iassda^J'ALMACEH Mi AfóiGO MONTUFAR. Sccscíad

Anórsta' s= Is denominará -srrpigmaus corno 'fe áTBnaarüs', £Registro ©effsnil es {g

Propiedad de raZona Central camo.e! •Anandaario' SEGUNDA: Magnesiae- seño: Jacote)

Atearvaai Qamhi Ca*son tas en nombre efe *rjirs*-re-a*¿3da.:"ALfóAC£K Mi AK5GO

fóONTUFAR. Seriedad Anónima'1, por el presente ado da en srrsrcErrcerdo al Regis-ino

Sanara* dfcta Prcpieáad ds ia Zona Central e1. inmuetób sluacb e?.la tío» cafe, cacrnosíenía

Ytresdeiszona nueve daeás cudarX cans5te.*ilB aneiIsssl vsntsaie tres{27-3 yveinSsate

•tells E»mu cntirt ¡Ibs cm froplaití lis rlrwttl S«:«tilr/
rrtaniiiesia qua eí ¡nmuebia se enaierte en buen estado da faaoonantsnto y cueraa con

¡ Atst s*ttn¡iRS¥4S

cusfro R7-4V con sn área ds denlo achante y cnso ftS5) rrairas cuadradas, Lae-rendante

i servido ds ensroia eSsriñsa y tésteno. TERCERA: üt bs tentúnos y condiáonts ú&\

conirdlo: ai DelprrHr Et alazo esl presante contáis es de diez años cornados a par& das

arimeio as.npvianfais.ael año des milsiete, vendandoen coreessnda el ía íreiniay uno

da ocUibrs del año dos mi! diacisieie. 3. hecho de que después de venado el otam de-

presantecoabeio. la "arencante ns redame &' tnmastfeyen sa cteíesioreafce te reñía ds uno

o másmasesnoproduce Is p*órroqa.oa3 contrato barplazo inoañrazá. segúnsoconvienen las

e-artes, osiensg dadssn gus en ts.'aso te renlsdebeenísnasss nasóias bajo esa sarese

rg-arva. Laoróripga d=! contrato deberá constar porcruce óa cariasla que deberáscfeslar. *el

gnsnffe'"'»* cor tomeaoscon dos mesesds anggpadón eiwsrcarssnlo delpiesa. en fecasise

esreSieserÉn las nuevas conasbrtes osra te prórroga. Delarente:S •*s*en*áizñD ss obágas
i

paga*,en concento de reniemensual, Is samade dos milóáioúe jliSÍL2,QOfl.OO). que induya

ei Irroaasts ai Valor Agregado -IVA- rraneca ce los Esasss Uredos da A*nsrsa rente cae

induye. el Vetar Agregado «flft-. La reñía podra ser pagada era Gástales rronesa ds! curso

tegsl si tipo ds cambio ouaifia en Is pteza para iavenia a! rn-rrneato de cubar iaobjjgaaón pus
I \¡nicaaeD*.c/

poresie erfoasters, 5s ds? corroarrésnlo del sfrerrélsrio quelareniafseré inse-nsnfeíB en ia

msrra popará» en ove se ¡ncremente ios irnaaesios que alede/e? local. La cuate ds

.. i-' v*0*'
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rn3nlsrgnienro es de cuatro mi cuatroaenlos •Quetzales. Qua induye ei paoo da acrua.

pooSodad, seguridad, roa rataiftab dsl Gflflto QsracuiL Lb oía! ústm & pga£

per á arrendaterio en tes ananas de ia adr-gnrsfíaaon del Gsnlro Cornsrdal debiendo entrena

ra fedtira oco-rcrobsnte da pago Junte can e? aaca delarenta mes a mss ff *=' wgnrétorví

omiliefe osoar el monlo dala cuoia de m-TOlerer-tento a laAdrenistradon dá centro amarga!

enelmas os corte, iaanendants cobrara dicha suma yunto con elpaso ds tareate del cas

-ámenle, mas el Impuesto al Valor Aoneosdo -iVA-, La arrendante hace det conoomanto eua

eipago -tetas cuotas onánarés ytseteottiinarits o pastos daáreas comunes o& se-vidos os

Piftfeida-i. inversión y cualtnser otra amia o pastos que se sstabigzca de ingemento. por

acuerdo de la Junte General del Cartro Coms-dal. será por cuerea da elffl-anfetano. B

3r-Bnaat3-iocacaraJa renta ttenlro da tos dnco prirneros días hábass decada mes oue corre, sn

ei entendido cía mes w.sado ss- reato-amaisto. sin nscestdad de cobro o tesoenmerito

alpunoen eldo-rit&ote cuarta averada veinStrés guión argente ydnco detezona catorce reveí

doce. Cordatiinio Sfia Davmp. Volates ppr ntsia:B ag-giriaiaré) Tapará además, pc*.c303

-rtan-a-afidad-rend-ia un Bíteres por mora detres por denlo mensual sobre el monto de cada

renta, atesada, c) Desuno dot inmüBble: La snereaiaña dssfinara úrica y-^usWamants g

iocal dada en t^ndarnrerilD 03ra el *stebtearg3nto deuna oficina -s-jcarsal dai Rearstro date

Proriedad sJenóopo* cuanla ds! anendaSariD eibarrite para laobtención delicencia, pen-iso u

01ro eoavsie-üe. oueseanEscas3*ffis oara su runaortsrRjBfflo. DE LAS PROHIBICIONES: 11

Queda prohibido al anennatanp yaiiai e) destino parael ouefue dado el tnmuebte sin el

oors-mtinfento expreso dada por essito por parte 05 te arrendante: UB arTencete*» no osaré

subanerriar total o cardaimsnte elinmuebta tb sedar los derechos dea-re-tdamanto ou& por

ssíe acio adquiere, 111) mirodusr ene to-ai sustancias tato-as.tóxicas, exoipsivasytodas ias

qua porgan enpeñoro la mteqñdad del inmueble y de sus habjtenles. d) Det estado da*

inmueble: 3 arrendataño tedbe ei ¡nmiredle asuentera -gusfesdón: encueras conctoones03
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tebiiabilitBd yE-rnoiga. por lo que seentrega con todo en penado estado da rurrdonaiTte-iio

siendo por cuente, efe? arrendatario toáas ias rspwáanes, forj-yerróo -áiiars, ptanana,

etesoioded. susüluoon ce vidrios rotos, ysrráares que sesn necesaria--, asi como las daños

oue ei -resma sufre persucipa, dato o negl/pende. sato eldetengo pro/eniente de? osa

normal obüeandosa eiarenrjalcfl'o a d3gok'er aifinal da arrendamianlo á ir-mueble en s!mismo

estadoen tas toredba. e)Servidos: B tnrnueote cuente can an servido teisíonico núms-p

verTTinrés mSianes tesdanloscedacriD-na noyeaent-gettarenteyses (2331BS46). yenBrgsa

-¿édrica. siendo por guante tfe? arenctefemo elpago de cestos serados, tenfo te aiatanansl

_como los excesos, en caso ceexistir. Q Da las mejoras: S -arrendatario no pedrs hacer

mcdflcanones en ef mrnttebts arrertdario. sin et previo consaníroenío por¡ escrito de ie

arendante y en todo caso lasoub efedúe seránporsu atenta y quedaran s beneficio de!

átm-teote sn derecha a -smuñeredon eternaporoartsdslarmnaante. g) Defas'mitas: Consí

objeto de vsriücsr ei estada en quass encuentra ei inmuabte ei arranaataiio permii-é ate

er-endaníe. para ase en ñores hébfes sus represanlantes o pasones dsssgmráss per eSa.

puedan visitar el inmuebte objeto da -giendamianto con previa .ota, h) De ia terminación de?

Coníraio: Para que el arrandetenb pueda dar par temfnacb ei présenle conñ-alo ds

-grendamiento.antes daivencsrEsnlo dsipjaza deberá oarafco porescrito a ia arandante. cao

tes meses da anfiopaejón. ysi encasocontrario tí anrenoatanb omite dar;e? aviso, datoará

pagara la arrancteme eimonto e-Envalente a dosrentes en concepto da d3ñcs y pe-juicos. En

caso de feíardo deldsqo de dosmesesde renta, o el tompSmianlo de coa'ess-ureía ds tes

ooSoadones contraictespor ei s-ren-Bteno. te arrendante podrá rracer efecevo -ámuBsnaa o

separadamente tes démenos¿girantes a) Bogirei pago de te suma edeudatíamás ratereses.

mesante Q-psedanJento ejecutiva para lo cualreoonoce como buenas. trepd-s y -«poles tes

cuantas oue fe presente te arrendante. Lo anterior es sn menoscaba da ios daresfics quate

correspomíeTen. b)Encasodeosbela-renáaiario pajare depagardosde tesmsnsualigadsssn
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te formaestableada a la arrendanle. éste tendréderechoe dar cor vencido el Diazo ds este

csflftafo ypsá (a musís dascropacsn osl narco, anparods&rssparrsriacfo elpies

de- contrato, s) Dar per termirado este contrato y espir te rashtudándai inmushte. coSxp de

rentas y otrosccnseolosa cargodei arrendeterio.cor la We juádal o ffldrefodidsl. CUARTA: De

les Efectos Procesales: B Arrendatario expresarnanle y desda ya acepte oue ei tesisnoréo de

esta escrüurapúbfcaconstituya titvbejecutivo y comobuenss y exactas tes cuentes que ss is

rarmuten y comaliquido, ejecutivo v exigióte lodostos salóosque se le demanctea Responden

de sus obX'oascmescan todos sus bienes oresentes a! rnamento da ser exiabie ei -j^noürniento

dei papo de te cbíipadón y señala el arrendatariocomolunarcara redbi; noliíisadones ei proaio

inmueble dedo en arrenda-nronto quedando cbügecb a comunicarpor eseato a te arrendante da

grátame,' cambiooua da eila hiasre. bajo e! entenado oue a faltede fei aviso se tendrán por

bien* hechasyváStfes lepeímenta tes dladones, noliücaeones yemsíezarrésnlos oue en deba

lugarse te hagan. QUINTA: De! depósito: B -aren-feterio entrega a la arrenÉrrie en corceolo

gb depósito fe sume da dos mi? dolares ffJSS2.OQQ.001 marteda ds los Estadas Unidas de

Amanea, a erecto de qua la sreodanta lomede este al conduirel contrajo la cantidad qib fuere

necesario para ctralouler reaaradón cas sterroa a ca/oo de el errendaleno no rugiera stob

efectoada y para panar-losservidos de eneróte eJéctncey tetáfono S*hubiere skjun segante

ss dsvotyera el arrendataria, dsnlro de tas sesenla da squisnles. en ei entendido oes tai

cenn-ted no oevenrrara interés alguno. Convienen ias panes que el deoóstto no sa arfcsa a

pago de remas. SEXTA: DERECHO D£ LLAVE fneastenda de dsredto da itege. Los

ota-pantesda común acuerdo dssteranque eipresantecorürato de -srendamienio no confiere a!

errandateno ningún derecho de tiave, ni sn¿ter oua pueda ser negociado osr éste a te

letrrénaaón da este contrato. Por Id tentó cuaJaiisr persona oue ocupa el teca! comeres! con

posterianaede te lema-adán de?présenle contrajoguedgdesdeya retevada y exonerada cor el

arrendatario os baser pepo de cualquier canücad sn conceptode derecho de Eave o sirrttar. B



ar-andarano ranunoa -»D-es3me-rie e -cüalQuier derecho o wrnpgrrssaón por este concepto.

SEPT/MA: GASTOS Y HONORARIOS: Los gastos y-Jionsm-ios qim sa¿a-tan caa.riaijw

risl cfesenle inslru-nento, al igisl qua ctalasmiera otros gastos o coalas jurjdates o

-sdr-gudrastes ouase danVen del presente jontrato, sarán a cargo del, arrendatario. Daigual

manera, son par cuanta de este úSmo. los pastos qus ss deriven del cobro juédal o

flüüsjudgal de rentes atrasadas o de cualteisr. canüdsó'. qua eanfg-ms tí contrato do

-grendamienlo te corresponda papar. OCTAVA: De ia aceptación: La a-ranttente.y e!

arrendaterio maniSasten que en los.témenos consgrados acepten eí arntenida integro dé!

presente instrumente. Leída lo escrito a tos comparadantes, .quienes bien impuestos.ee. su

contenida, objeto, rauda; y d&-rtas.al¡actos legales, fo acepten, ratifican y.temanjunio con te

Notario cañan datoda loreiaáon-f-h dafe.DOY PE 5ntreL£neas:~üuica-aen5e--'.-Le;.n-

Sej|tr»íl«wiieUBtlBiM?»e te lio eleut» nsoy» libro u n» lroVloá»d Herlicnítl BbU«cc1».-U6M,-

frflfeLOjfe¿<-

Ouutl u-<J.|

\
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PU00007



lilC LETICIA NAJERA URRUKLA
ABOGADO Y NOTAHIO

Cct^i*** &* cct*m&

ES PRIMER TESTIMONIO de la escritura pública número ciento quince (118)

dt> mi protocolo del afto en curso, que para entregar a ia sociedad "ALMACÉN

MI AMIGO MONTUFAR, SOCIEDAD NONIMA extiendo sello y firmo en tres

hojas de pape!fotocopia, las que fueron tomadas directamente de au originalal

que reproduce fielmente, y la presante hoja de papel bond. La Notario haca

constar que el impuestoque causa este contrato se cubrirá mensualments en

lafactura de pago de la renta. Guatemala,, ochoda octubre del ano dos mil

siete.

LEfíOAHasaAimVBA
AOOGhUir nonato

6a. Ave, 20.25. Zona 10 Edificio Piara Meritimn. Of. 9-7 • Guatemala
Telefonee (502) 2337-4343.2366-5fi22 - Fax:(S02) 2366*48!

J|Sj|sa

DS
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Guatemala, 01 de Abra de 2009

Señores

Propítífflloselrtqu&jos

Presente

Estañados Señoras:

^JfP?»0* ^ Asarokfes General Oftfinaria de Pio^etaiioscetefaiadaeldla04demansoen
ow^o, entre ¿aras pumos, sa presentó el Presupuesto de Gastos, así también ee Ha» evidente
^gj»Ja P^^esta de un firmemente ai valor de ta cuota de Gastos de tóanfen&niento, que nos
lat**^ us niecKisindispensablesps^
(-veso de la revisión y discusión de fa propuesta, se procedió a suaprobación porunanimidad, ia
cual queda de teaiguienle forma:

PropuestaApresada
a 19.00

Variación

a 1.40MANTENIMIENTO Q.17.60
PUBUCtOAD* 6.40
TatiStej O.2440 Q.2S40 1,40 XA|5 WS^-s-fillSft

í^?srada^™JS tomar nota da qua esta cuota entra en vigencia a partir efe! día V
Abril de 200% encontrando aefuntoelCOiipobaiitodaGastos ConHmascofiespomSente.

de

Local Valor Cuota da Itortanmtítnto Cuota da PubBeidacF Tota!
50MÍS.2 x 19.00 950.00 320.00 1.27O.00

72 •: x 19.00 1,368.00 460.80 1,828.80

90 ":: x 19.00 1,710.00 . 576.00 2^86.00

200 * X 19.00 3^oaoo 1,28000 5,080.00 s/

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

*Cuota da Pubücidadsiii modificación.

Agradeciendo su atención, quedarnos a sus ordenes para cualo^ consulta, en oficinas
de Adrnihisíración-

Atentamente,

Junte Directiva
CENTftO COMERCIALHOHTUFAR

Adj. Lo indicada.

fldy
ce. archivo
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ADBSINfSTRACíGN DEL CONDOMINIO
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, asf también se hizo evidente
22Sr,lB P^85*3 te "n incremento al valor de ia cuota de Gastos de Mantenimiento, que nos
racime tos medios indispensables para poder continuar con eifuncionamiento de! oentro comercial.
Luego de la-revisión y discusión de la propuesta, se procedió a suaprobación por unanimidad, la
cual queda de la siguiente forma:

Cuota

MANTENIMIENTO
PUBLICIDAD
Total ML2

Actual Propuesta Aprobada
Q. 19.00 Q.21.00

6.40 &40
Q.2&40 Q. 27.40

Variación -•?> CÑ *

a 2.00

ofvín ~LeS ^^mositomar nota de que esta cuota entra en vigencia a partir del día 1o. de Julio de
¿010, encontrando adjunto el Comprobante de Gastos Comunes correspondiente.

a AJ 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

12CALLE 0-93. ZONA9 - GUATEMALA - TELEFONO: 2334-0152 - TELEFAX: 2334-0156 e-mail: montutar@itelgua.com


