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Ejercicio:

Nlt- Fecha

2017

Método de

Compra
Entidad

UE

58352813 13/10/2017 DIR 1114-0026-MI40026

68875576 13/10/2017 CBC Iii4-oo26-ni40o26

4863461 17/10/2017 DIR Mi4-oo26-ill4002«

Listado de Bienes y Servicios

Renglón >= 161, Renglón <=177, Fecha de Ingreso >=01/10/2017, Fecha de Ingreso <=31/10/2017

Unidad No

Comp. Orden Reng|¿n Proveedor / Descripción

3 2149

3 2150

3 2162

174

171

168

ELÉCTRICA SOCIEDA ANÓNIMA / MANTENIMIENTO DE TIERRAS

FÍSICAS DEL EDIFICIO CENTRAL REGISTRO GENERAL DE LA

PROPIEDAD, UBICADO EN LA 9 AVENIDA 14-25, ZONA 1,

INCLUYENDO LO SIGUIENTE: LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE

ESTÁ SITUADO EL SISTEMA DETIERRAS FÍSICAS, LIMPIEZA DE
PUNTOS DECONEXIÓNEN LAS BARRAS EQUIPOTENCIALES, Y
APLICACIÓN DE PENETROX EN LOS PUNTOS DE CONTACTO,
LIMPIEZA DE LAS TERMINALES DE CONEXIÓN Y APLICACIÓN DE

PENETROXEN LOS PUNTOSDECONTACTO., MEDICIÓN DE LOS
PUNTOS DE ATERRIZAJE EN BARRAS EQUIPOTENCIALES CON PINZA
DEINDUCCIÓN (PARA ESTABLECER LAS RESISTENCIAS DELOS
PUNTOS DECONEXIÓN), REPORTE DELOSTRABAJOS REALIZADOS
Y LA RESPECTIVA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS.

SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANÓNIMA / PAGO DE

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

COMERCIAL MONTUFAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DE 2017.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO/CORRECTIVO DE IMPRESORAS MODELOS FS-1035,

FS-2020, FS3540, MARCA KYOSERA

Cantidad

Unidad de

Medida

1 Servicios

1 Servicios

1 Servicios

Suma de Bienes

Suma de Monto 22,675.00

0000001

PAGINA 1 DE 1

FECHA: 02/11/2017

HORA 13:09.30

REPORTE: R00811607.rp

Precio Monto

5,950.00 5,950.(

5,028.00 5,028.(

11,697.00 11.697.C
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Número dente guinea (1151 En Ib ciudad ¿3Suatemala. el osho deoctubre dadosnj siete

anta m. Leiicia Háitra üirucla. Hoisr.0. eorraaiecon, do: ura parle. el seño; Jacobs Abraham

Camhi Cappon. de sesenla ysseieaños. pualEmalloco. casado, cemsreanie. con domicilio en

Bj dspanaiTánlo deGual&ma'a. atiúa ansucalidad daGerente Genera) y Repiesenlanla L&pai

déte sociedad "ALMACÉN MI AMIGO MONTUFAR. Sociedad Anónima", cafitíad aua aereóla

conada r.cftañal aulonzada en esta ciudad e!veinliselc fe junio ds rril noveaonlos novonia y

cuatro per el Nolano Femando Ricardo Estrada Pareces, e inscrito en el Repisiro Kfejcantil

Gonsiai fe la Repúbúca al número denlo seis mil cchodcnlos asiente y nueve (103579) lc&>

cualroaenlos dncuonla y nuevo (459). dei libro sesentayseis(65) daAuxiliares da Comardo; la

señora Arabella Efeaboth Catire. Quiñones da anejante y dos anca, casada, pualamaileca,

Abonada y Notaría, condomicilio en eldepartamento da Guatemala, sb icteníiíica con ta cédula

ds vecindad con númeio orden A- uno {k-\\ y do recñsüo qüMertos ctaz rril cuaüodenlos

veintiséis (51Q.425) eaendos por elAlra'ds Munición da esta dudad, actúa ensucandad de

REGISTRADORA GsHERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ZOHA CENTRAL Lo cual acredito

conel Acuerdo Gubernativo da nombtanrenta número cinco, de fecha veintiséis da enerodel

año dos micuairo ycertforión dai Acle núrrero aanlo a'eio (W7) o'e Tara ds Posesión da!

carpo, ce leda vanüsieie deenero del mismo año Asenlada en el libro da arfasnúmero uno.

foto caniasesenta ycinco. dgbjdsrenis auto-rizado. Señeta 33ra recS* nofificadones la novena

avenida número calotee nuiñn veintnnia ce la zona uno de estadudad csoilaJ. Yo la Notario

iiapo constar, a) Qu-r conozco con anleriondad 8este ado a los corroarodonles. b] Qua las

feprgsaniaaonss oue seeje-alan son suíidanlss de conformidad con laley ya rri juido p3ra el

presanie arfo envirtud do ios drcu/nenire consignados las cuales tenpo e la viste: c) Qus Jos

compareaenles me aseguran hallarse-en el libre ejercido ds susderechos crvüos y ser de ios

dalos (fe identificasen oersorraJ consgnacbs. da palabra y en español, per el présenle acia

celebran Contrato de Arrendamienio contenido en las cláusulas agújenles: PRIMERA:

AflDCUUp ÚnoTAtio

0000002



Denominaciones: Enlosucesivo a la sociedad'ALMACÉN MI AMIGO MONTUFAR, Sociedad

Anónima' se le denominará Emolemsnle corno 'la arrendante', a Registro General do le

Prooiedad de la Zona Central como al •Arrendatario' SEGUNDA: Manifiesta tí seño- Jacobo

Aixanam Carnhi Camón taua en nombre da su' rspresoniaca j"AL!.'ACEU \l>\ AlflGO

. MONTUFAR. Sociedad Anónima" por el presenta acto da en arrendamiento al Rerjistro
I

General de la PrcDicdad de la Zona Cenital, ei inmuetf.b situado en la doce caüe. c&'c-ra.'enta

vües ds I;zona nueve ósesta oudjtí, consstenle an e¡ local vemfissle lies (27-3 yveMáale
r.\czt etttn: int:crt

pualro (27-4), con un ajea da genio óchenla y cinco (ÍB5) maJios cuad'ados, Laarrendante
ffllt eUnte r.u:vt llfcre eos frop\t,¿ií il: rlxsnU) CvtUttW

3< i manifiesta que ei iiimueb-le se encuentra en buan estado da fundonarrienlo y cuenta con

, servicio da engata eléctrica y letólons TERCERA: De Isa términos y condiciones del

contrato: a) Del plazo: Ei alazo del présenle ranlrato es de dis¿ añoc coñudos a parts de!

crimino de novismbie del año don milsiotc,vendónosen consecuandatí cía treinla y uno

da octubre del añD dos mi! diacisiele. El hectio de que después de venado el tíazo da-

oresenle púntelo, la arrendante no redama e.' inmueble y en su delecto icába la rentaefe uno

o más meses no produce la prorroga da! contrato por p!a20 indefinido, según loconvienen las

partes, quienes sedaran ata en tal casa la renta debe entencerss rescvds fcsjo esa srress

reserva La prónaa da! contrato datera constar po: cruce d3 carias laque dabera soácilar. 'el

arrendatario' porlomenos coneos mesesdsanticipación elvanamisnlo así plazo, enbcuslsd

establecerán lasnuevas conadonas oara laDrórrcgu. De la renta: 3 .arrendatario se obiina a

pao3.yen canceplo de rente mensual, la sama de dos mil dólarec (USS-2.cO5.0D), qua mpfayg ¿-

e! Impuesto ai Vaio; Aore33áo -IVA- moneda de los Eaados Unióos da América renla que
i

induye el Vale Apresado -IVA-. Lü renls :,-33"n ser piriack on c-jecraJes nonada del curso

leo?.! s! tico de cambia oue rija en I?, plaza pa;alavenia a!mámenlo de cubrir laotígadón que
i unicanento/

por esle acto asuma Es do! conodrrrenlo del onenzilshc qua la renla/saré irieremsnl3d2 en la

rrrstna piopordón an que se incremente lo; impuestos que aléete/el local. La cuota de

Í00ÜC0Ü3
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manlon-mienlo es de cuatro rni cuatrocientos-quetzales. Qua mduye e! papp da agua,

publicidad, seguridad, empieza y alumbrado delCenlro Comercial. La cual deberá ser pegada

peí eiarrendatario en las oficinas de iaadrrcnisftaaón tisl Csnlro Carisrriai defaiéncfa entiegar

la /adora ocorrorobgrile da paja /unto con a1 paco dala renta mas a mes. Si ej arrendsterio

omitiere pagar el monto dalacuoia demanlenirrienio a laAdministrarió.i dei cenlro comardal

en tí mes oue cene, la anendanle cobrara dichasuma lunlo con el papo da la tarta del mas

siguiente, masel Impuesto al Valor Agregada -ÍVA-. Laarrendante hacadelconorimienlo guq

elpapa dalas cuotas «ananas yaxuaptdinanas o paslos da áreas comunes daservidos de-

pubtirjrJarJ. Inversión y cualquier otra cuola o pastos qua se estabiezca da incremento, por

acuerdo ds la Junta Genesa\ da Cartto Comariai. será por cuenta da ej artsncalaiio. a

arrendatario papará la renla denlro delos dnco primaros días hábiles decada mas quecorre, en

al enterado cms mesirñsadu se tecuta corrdeto, sin necesidad de cobro o tegoeñrrienlo

alguno enel cbminíio la cuarta avenida veintitrés guión cuarenta yanco delazoracalotea nivel

dees. Condominio Via Davina. Ínteres por mora: B anenoaiario paoará adema;. pK.cada

mensualidad venada uninterés por mora de Irescor cíenlo mensual sobre el momo de cada

tenia, atesada, c) Ocatino del inmueble: La anendatoia destinará única yexduswamanla ej

local dado enarenfenfenJo p3ra eleslabiBdrrianlo ds urooficina-sucursal tiai Registro da

Propiedad dando pa cuerea del arrendataria eibarrite para laobtendón dafoanda, pemiso u

oiro equrvaisnle, oua sean necesarios gara su tundonamienlo DE LAS PROHIBICIONES:

Queda ptohibido ai anendalano varia; el destino pava el sue tue dado el inmueble sin ej

consenlirrignlo exureso dado por esculo porparte ce la arrendante: \\)3 arrendatario noccli-

subanencsi lolai ocardairronlc tí inmueble ni cedar los derechas deanendamanlo oue por

ests acto acquisre, III) Introducir ene ¡ocal sustancias salitrosas, tóxicas, erosivasy todas las

que porgan en pef.pm la integridad del inmueble y da sus habitantes, d) De! estado del

inmuoblo: B arronaaiario redbe el inmueble a suentera satisfacción; Bn cuartas condoones da



habitabilidad y limpieza, porlo quese entrega conlodo en período estado do (undonarréanto

siendo por cuenta da) arrendatario ledas las reparadones. induyando pfnlura, ptorreria,

electricidad, susüluoón da vidrios rolos, y andaras qua sean necesarias, asi como los daños

que ei mismo sufra per su colpa, dolo o nepjiconae, salvo oí deferioro prrj/enieriio ód os

normal, obligándose ei arrendalsrio a davolver al final da arranda/ráanlo el inmueble en e!mismo

estado en cua lo tedba. e\ Servicios: B inmueble cuenla con un servido lelaíónico número

veintiirés millones tresdanlos oeaocho m!J novecientos cuarentay sais (233ÍC945). y enErgia

electo, siendo por cuanto dsl arrendatario a' parió de adías servidos, tanto la cuolsnormal

como los excesos, en caso da existir. 0 Do las mejoras: S arrendatario no podrá hacer

raodificarionej on el inmi/ebfa arencado, an el preño consoni/m'enfo par ¡ escrito de le

36 arrendante y en lodo caso lasquB efectúe serán parsu órenla y quedarán a baneficio de!

inmueble sin derecho a rsmuñejgoórj elrruna cor oarlo del arrondanle. g) Dz las visitas: Can el

objeto de verificar el estado an quece encuentra et ¡nmueblB ei arrendatario permilirá a la

amanoanle. paro que en horas tebües sus representantes o persones d^srgnaáss cor elis.

puedan visitar tí inmueble objeto da arrondamianto conprevia .ata, h) De la terminación del

Contraía: Para que el arrendatario pueda dar por terminado el presente contato ds

arrendamiento, antes dalvendmienlo delplazo, deberádaraviso porescritoa laarsndante, con
i

tres meses da anfiapasán. Ys en caso conlrerio el arrendatario emito dar.d aviso, d&sré

paoar a la arrendante elmonto equivalanle 2 dos rentas enconcepto da d3ñcs yperjuicos. En

casods ¡el&do de¡ ooqo ds dosmeses de (en\B, o tí incumpümianlo de cualesquiera ós las

obSoadoneo contraídas por el arrendatario, la arrendante podra hacer electivo simultanea o

separadamente losdarochos apurónles:0) Erigir a1 pagods (asumaadeudada más intereses.

meáanle procedirrienlo ejecutivo, para locual reconoce como buenas, liquidas y exioibiBS las

cuentosoue le présenla la arrená3n!e. Lo anterior es sn manoseaba da las darecfiosqua le

correspondieren, b)En caso daoua elarrendatario dejare depagar dos delasmensualidades on

.• I \ "v_X . ' _"
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forma estableada a la arrondanlo. ésta londráde-rectio a dar por venado ei plazodo este

conírato ypeoir lainmérjala desocupación del misma, sin perjif.áo dedarse por vanado elplazo

da- contrato o) Dar vj terminado esto contrajo y espit la resbluaon del inmueble, cobro de

rentas yoíros ccnccplos a cargo del nrrondelarío. porlevio juaga!o oxirajudíceJ. CUARTA: Do

les Eforios Procesales: B Arrendatario expresamanto y desdo ya acepta que el tesvmonio da

estaescritura publica constituya lUvio ejecuiiro y como buenas v exactas lascuantos gire sa lo

torniulsn y como liquido, ejoculivo y owgibie lodostos saldos quo so le demanden. Respondan

desusobl/gasones con tocios susbienes présenles aJ momento daser oxfcjbie elcumplimiento

dai pagodaiacbüpadón yseñala e- arrendatario como lugar pararecibir nolificadones elpropio

inmueble óaúoen aTenaa/iuanlo quedandocoligacoa comuniserpor escritoa la arrendante da

cualquier cambio oueda ella hidere. bajo e! entendido oua a tolla de talaviso se tendrán por

bien hedíasyválidas'lonaímorile lesdladones, nolificacones v cmoi'azamiBntos queon ácha

lugar se le hagan. QUINTA: Del depósito: B arrendatario oniropa a la arrendanle en conce-olo

de depósito la sum» tía dos mil colares (USS2.CÜD.K)1 moneda ds ios Estadas Unidas de

América, a electode quola arrendante lomede esto al conduirelcontratola cantidadqua fua^e

necesaria para cualquier lezataúbn ojo sendo a carpo de ei amandalg/io no hubiere sirio

efectuada y paraparlarlos servidos da Bnerpia eléctrica y teléfono Si hubiere aipün scbranle

se devolverá al arrendatario, denlro do los sesenta fia apuionles. en a' entendido qua tal

cantidad no davannará interés alauno. Convienen las panes que el tieodato no sa aplicará a

200 de rentas. SEXTA: DERECHO DE LLAVE toextstenda de derecho da llave. Los

domantes de común acuerdodedaran que eí presante contratodo arrendamientono confiereal

grrflnrial&lo ningún parodio de gflVg, ni simia" Gug puede se.- negociado por ¿sto a la

lemi'maoón da este contrato. Por Id íanlo cualquier persona gnu ocupa el loca! comercial con

posterioridad e la lerminmondel presentocontratoquede desdo ya relevado y exonerado por el

anendatario tís hacer pagodo cuatouer cantidad en conceDlo d3 derechode liaveo similar. B

UTlCU II*.yt *nttVCU
/DOCMOCyliOWRIO

0000006
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arrendatario renunria expresamente g cuatouier derecho o compensación per este concepto.

SÉPTIMA: GASTOS YHONORARIOS: Los pastos y.honorarios quo socausw .con.motr/o

cal presento instrumento, a) igual que cualesquiera oíros gastos o cosías jurjoalas o

extoajudidaJes oue so asman del présenla•contrato, serán a cargo da', arronriafario. Da gual

manera, -son por cuanta de éste última los pastos que se oerivan del cobro jurídcl o

cxtrejucisal da reñios atrasadas o da cualquier cantidad, que conlorma el contrato do

arrendamianlo le corresponda papar. OCTAVA: Do la aceptación: La arrendante y el

arrendatario manifiestan que en los témenos consignados aceptan el contorado integro dtí

presante insuumento. Leído lo escrito a tos comparecíanles, .quianes bien impuestos ce.su

contenido, objeto, vaüria; ydemás.otoejos lona'es, lo aceptan, ralifican y firman junio con la

Notario quian dalOCblore!ad0nad0C2Íe.0OYFE EnlreLíneosr-Gnlcamense-r.-Lei
EL,jfln;n»tUntl(iucvc to lie ciento mjoví libro v ni Propiciad Hsrhenítl BuiWctlt.-Lctte.-

iaIQ.^-.
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LIC. LETICIA NAJERA URRUEL
ABOGADO Y NOVAKIQ

&¿<frt~TK fr& O^^ff^O .

ES PRIMER TESTIMONIO do la oscritura pública númoro ciento quince (116)

do mi protocolo del afio an curso,que para entregar Bla sociedad "ALftIACEN

MI AMIGO MONTUFAR, SOCIEDAD NONIMA extiendo sollo y firmo on tres

hoja3 de papelfotocopia, Ia3 quofueron tomadasdirectamente do au original al

quo reproduce íieimonte, y la presonío hoja do papel bond. La Notario haca

constar que el¡mpuasto que causa este contrato so cubriré. rnen3ualmante en

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

siete.

6n. Ave, 20-25. Zona 10 Edificio Plum Marítimo. Of. 9-7 • Guntcmaia
TeléfónOB! (302) 2337-4343. 2366-5622 - Fax: (502) 2366-948»
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Guatemala, 01 de Abrii de 2009

Señores

Propietarios e InquBtoos
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL MONTUFAR
Presente

Estimados Señores:

Ensesiónde Asamblea General Ordinaria de Propietarios celebrada eldía04 de marzo en
curso, entre oíros puntos, se presentó e| Presupuesto de Gestos, así también ee hfeo evidente
?5**r ta propuesta te im incremento aivalor de la cuota te Gastos de Mantenimiento, que nos
racífite los meoSos indÉspansabies para poder continuar con el fundonarrfento del centro comercial.
Luego de te revisión y discusión de la propuesta, se procedió a suaprobación por unanimidad, la
cuaJ queda de la siguiente forma;

MANTENIMIENTO a 17.60
PUBLICIDAD* 6.40
TotiIMteJt Q. 2MQ

Propuesta Aprobada
a 19.00

6.40

a 2540

Variación

a 1.40

Les ap¿acecemos tomar nota d© que esta cuota entra en vigencia a partir del día 1o. de
Aon! de2009, encontrando adjunto elCanprobantede Gastos Comunes correspondiente.

Local Valor CuoH de Kantanlml«rto Cuota de PubBcidad* Total
50 MtS.2 : x 19.00 950.00 320.00 1,270.00

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 3,600.00 1,280.00 5,080.00 k/
570 " x 19.00 10,830.00 3.648.00 14,478.00

590 • x 19.00 11,210.00 3,776.00 14,386.00

*Cuoíad»Publfcio^dsmnrK)aTffc»ciórL

Agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cuakjufer consuña, en oficinas
^Administración.

Atentamente,

Adj. Lo morcado.

fldy
ex. aren/reo

Junta Directiva
CENTftO COMERCIAL MONTUFAR
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ADMINISTRACIÓN 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, así también se hizo evidente
discutir la propuesta de un incremento al valor de la cuota de Gastos de Mantenimiento, que nos
facilite tos medios indispensables para poder continuar con el funcionamiento del centro comercial.
Luego de la'revisión y discusión de fa propuesta, se procedió a su aprobación por unanimidad, ia
cual queda de la siguiente forma:

Cuota

MANTENIMIENTO
PUBLICIDAD
Total ML2

Actual

Q. 19.00
6.40

0.26.40

Propuesta Aprobada
Q. 21.00

6.40

Q. 27.40

Variación -nC@variación -7) v*

Q.2.00~**
A3&'

snin JfSJffí^J0^"í3 * que esta «^ entra en vigencia apartir del día 1o. de Julio de2010, encontrando adjunto ei Comprobante de Gastos Comunes correspondiente.

a a, A?^^iend0 s" atención, quedamos asus órdenes para cualquier consulta, en oficinas
de Administración.

Atentamente,

Adj. Lo indicado.

/Idey
ce. archivo

Junta Directiva
CENTRO COMERCIAL MONTUFAR

12CALLE 0-93. ZONA 9 - GUATEMALA - TELEFONO: 2334-0152 • TELEFAX: 2334-0156 e-maii: montufar@iteigua.com


