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NUMERO TRES (03).- En la ciudad cic Guatemala, el cinco de enero de ctos nril dieciocho, ante mí:

veinticuatro cs¡racio cincuenta nlil ochc¡ espacio ccro ciento u.tlo [2424 50008 0101J extendido cn el

Nacional de las Pel sonas de la de Guatemala, Centroamérica; actúa en su mlidacl dc

referencia a las Funciones cotrlo Gerente General y Representante Legal y

SEPTIM0: ...7.3.7 ... correspondetá al Geretlte Gencral, lo si¿ltticnte: 'escntar Leflalnrellte a la
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tinnl¿ tli¡rhil ll¿rilindt1-tu¿nl
AUO(;AT]C Y ¡i01,¿\RIO

SONIA ELIZABETH HERNANDEZ GUERM, Notario en elercicio, corrl)arecen: Por una parte, el

hgeniero JUAN FERNANDO MENA BO[TSCAYROL, quien rne manifiesta ser dc cuarenta y nueve años

de erlacl, casado, Ingeniero Quírnico, guatemalte«r, de este domicilio, >^e identificz colt f)ocutnento

Perconal de Iclentifimción (DPIJ, con Código Único de Idcnrificrción (CUIJ, nurnero dos tnil flraLrocientos

Gerente General y Representante Legal de la entidad det¡ominada INVERMEDICS, SOCIEDAD

ANONIMA, calidacl que acredita con su nombramieDto contenido en AcLa Notirlial de fecha r¡torcc dc

abrjl de rlos nril quince, autorizada cn csta ciudad por la Notario Brenda Lissctte Lambour Figueroa,

debidamente i¡scrjtr en el llegish'o Mercanfil Gencral de la Rcpírblica, al níuncro cuan-ocientos cu¿lrentá

y ocho mil doscientos ocho (448208J, rolio seiscientos cincucnta y uno [651'), dql],!* rescicn[os

setcnta y cinco (3751 de Auxiliares de Comercio, docunlento que tcn€lo a Ia vista, y que en su partc

conclucente, transmbe Ia parte conducente de Ia Esctitura Pírblica de Co¡rsritución de l¿r Sociedad cn

Socier-larl e1 ]uicio y fuera de el, usar Ia clenoulinación social de la tnisma, para Ia cu:il Podrá vcrldcr,

pennutar, cttalc¡tat; disponcr, trat arrendar los biettes sociales; ...". De conformidad con la ley y

a nri iuicio, la taciónquescc jcrcitac'sr@(rltlgx.-t!!I1_9!1"]f ry:
efecros del prcsentc conü?10 se le denotnjnatá LA SU{44lEI94Ilt¿*Por_la otra la_Señot'ita

MARIA GABRIELA LIMA SAMAYOA quién me nraniflest¿1 ser de trcint¿r y citrco ¿titos de edad, soltera,

Iteca, secretaria, cle estc domicilio, se identilica con Doc-untettto Perconal de Identificación [DPf),

con código Único de ldentific¿rcirin [cul], numero dor n il ¡nl!.'.nto19!]§,rq urlln.lgg§rent¿r y srete

mil quinientos setetrta y cinco espacio cero ciel)to uno (26t30 57575 0101') extcndido ell el

Nacro¡al de las Peruonas cie la li,epública dc Guatemala, Cenü'oantérica; quictt corrlparecc cn su c¿liciad
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, dc Presidente del Consejo Direchvo Rep_resL.nlante Legpl de la enriclad dcnonrinacla I,U¡lOaCtó¡¡

ser de las gen-e3l*1t§lqgdiu y encontlarse en el libre cjercicio dc sus rierechos ciüJes; b)

99 
l*tl:rsl,du 

" 
lrsro§ 3o"rmenros clc iclenrifi ación personat rte los cor asl cotno

los docurnerrtos Que acrecli-gL]i 
T]¡c]:gglrrque actíran los compareoentes y c) que por el presente

ttrshrtmento otorgan coN'I'RATo DE suBAnRlNDAMIENJoLsgLrs.rdq 
sL]§:,eLsnres cráusuras

g]3lMEBÁ.-lI]LcIqgrylEsr*qllg!9. lll\Urylryp qyEryA B o uscAyRo L, en i a car i d a cr co n

9§*{f:lg{.^-UJo_ jLu-iurrrrrtr)-(lc lcy y lric,rr iurprrt,sto ¡or. la fr)tr.asr.rit¡ Nor.rrio rlc las_¡)cl¡¡s-y__

t's illherentes_ al dclrrtr de Lel!,1%g-.,e !-EJLer)tg escritura pública núrnero trece

*e'"39 "r:¡ta:rud,$:]_gel1e d.fy1l jg_t,, f,fjtsp:I.-qr. r.,r9-gtlg*¡^q-q|1!lS!so Arci¿r

Itodríguez, le fue dado cn arrc'ncra,igrg.u sr 
-rypfesgllgqa Ia rrrNCA TRE' MrL NovECIENTos

OCHENTA Y CUATRO IO-LIO CUATROCIHN'I'OS OCIIENI.A Y C(JA,|'RO [484) DEL LIBRO

trryl9g1gilr8qlqfBop][pAp r{oRrzoNTAL DE GUATEMATA" bien inm L¡c.rr]e irien rifi arclo

cornojlírirta*ÚIg'o un mU-gtIlIlg,I9l-{r"¿q1gl4-q1.ry,¡.,-.-Ugri¡néctica 
Vi.sta ¡c,rrsa, el

.j"l g1f!gll!-9.::!:g¿q P-ofql1qLg: clratels.e rssrlr¡-:Ig)lcaqgr*g1hlg*,r{Ullgyq*lgllqq

st""t.'i§-l!lt*fgt_lr!|'r,,.S,v§! rlenuosa I, de esra ciuciad; co. f¡cult;lrj r:xnrc.;:r ¡-::¡re c,,herr¿¡nrr".Lrs Eru LruLrAu: con taculritd exprcs¡ l)Jra subarrendar.

§Sgryleglqu-q1RREN.».4U¡EI-Il.9gti.g,"{,,ifsB[lll-h-suBARRTNDAN'rE que por et
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9gsMA[TECg.AMERIgr,üa nr ctnuciR OnropÉorce avANzADA, la cuar podrá abr-eviarse *

trulryoi]gf-tItglue acredita con su nr¡mbramicnto contcnido en Acta Nor¿rrial de fecha seis de

dicicmbre de dos nlil cliecisiete, a¡.ttoriz¡da en r:sta ciudacl por la Notaria sonia Elizabedr Hernández

Guena, debidarnente inscrito en el Re'gisft'o cle las Personas.luríclicas, ba.¡o la partida núrnero , níunero

cuatrocientos novenray dos (492l, rbrio cuatrocientos noventn y dos{492) deilibro ..,r.u* r r,.,n *
!:rg1!l.1"'"'l"E-jgdrg!,,. poarÉ ser crcnorninada sirnp}emenrc LA suBARR',NDATARIA; ras

ljlTt9r,h.i",r.r qr. r e tengo a la vista, ric confbn,iciad con la ley y a mi

U'"Sg§{g:!tes para la celebración de este ¿,tcto. DoY [!]: a') que los co¡rpar.r:cienres rre asefllrran

41to{:l,lDf} Y I\ al ( AP tll



cIRUcÍA oRToPÉDIfA AVANZADA, la aral podrá ut]l"*i'*" -ruNmomo'

relacionado, con todo cuanto de hecho y pot ttutttho lt tottutpond" n

de este subarrenciamiento será utilizaclo exclusivamente pry§fgrytttrtv"J

para el eiercicio ¡rrofesional cntidad FLNDACIÓN

GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGI4

zuNDAORTO', contrate; y cualquier otro desting i

contrato telldní que ser autol'izado ptguiament" por la SUB

PIAZO. El plazo del subarrenclamienlg es dg UN ÑO' el cua

dos mil diecioclm y terminará el últin'o !í" del mes du tlitit*

presente contrato podrá ser prorrogado por consenümiento cle ambas partes, por medio de

celebración de un nuevo conhato en escritum pública. Al ñnalizar el plazo del presente

subarrendamiento, LA SUBARRENDATARIA cleberá desomp'I 9l in'nll"blu' solvo

nuevo contrato. Si LA SUBARRENDA'IARIA no delgüPa el inmueble' des

renra mensual a aplicar será incrementada en un cINLo PoR cIENTo (5%) ANUAL, más el tmpuesto

alValorAgregadofiVAlqueclichasumar:ause'Encasonoseprocedaenlaformaaci:iconvenida'esta

circunstancia se tenclra conro tula respuesta negativa3 lllrón'oga del plazo del

de prólrom clel plazo del presente conrrato, si no se establece por escrito Ia ntleva renta y el nu

del nuevo contrato y ambas panes cumplen ula con p'got 
"l ''e' 

a to*tt y lo om

se considerará prorrogario excluivametrte por un mes más' LA SUBARRENDANTE y l'A

SUBARRENDATARIA convienen expresamente Que, en ningun É!o' el plazo

í entenclerse corno INDEFINIDO. En todo caso, cualquiera de la! partes

esto contTato, danclo aviso por escrito a l:r otra parte con por lq menos seselrtajlíasg

antelación. si tA SUBARRENDATARLA no cumpliera con rlar rlicho aviso, deberá pagar a la

SUBARRENDANTE en concepto de indemnización c'l equivalente a un mes de renta' Dicha

indemnización debeni cancelarla quince clías antes agltt"*P" l^ díni
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"q,,*I*E_:l qUCP;rICS*A UN MIt DOI-TRES D[ LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
qs$:!000j9_l§-r.!1,k, ,lgl.rgg-dc g;rn,rtía,_srrrrra grro g,l.¡nhzr*i .,,rlqul.,.,t.n,, qr;;;
''r'":t:9qllBrh r:rro:8,*,,1Tir quürientos rlie.z [1510), a ra lina]iz¡rció. de esre conrr.arr,

trot.rs peñicntcs d=l.rprsló.rl*,iE,"i9ggylfgra 
cle llamacias ,acionaJes y ex*.anjerasl, cr'le

y cualqLrier otro seruicio ite que-goce e!yrry[", 
lS]gnryjo1lg_ry.ry,hu_ig le*clevolycrá a t,A

SUtsARIIENDA1ARrA,. rrcs meses riesprár d.:!:llr:lyrg ¡1l.:g1ler_T.il1*r, gllljl,rglgr)ro en quc
t'A SUBARRENDA'IAIIIA errtregue a la sullYU[DjI rE ]os recibos ciebidanienre canccrarios qLrc

g.dit.I 
"l 

pago de los selicios qlre goza el inn.mcblc o la

cT:tlgtlg._::.9§1qL9j:1,*:er1::llljljg,l 
!r,,g9¡ chLr.anre elplazo de ocrr¡ración dcl

innrueble, en ambor_*_lgr_h.frl gL:1l11g!_.!$"11llt1.g¿ ,tL-nrismo a.sarisj¡cción cte la
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! SIPIRRtrP1TARIA pagará mcnsualmente la surlla rle stETE MIL oclloctENTos SETENTA y
crNTo QUETZALES coN CTNCUEI'IA y sll]lgl]1!ygsl!] ,fi7s.s7),inctr"yendo el impuesro al

Y'l:t'S'=ryd" - IVA- que diclta sLtrna genele, por la cliric¿r idcntiljcada con el núnle¡.o ,n nril

::'u'.ntor ,iio, [1510J y ]r¡r derecho rie parque., er uronro cre ocr{ocrENTos QUETZAIES
(Q'800.00), incluyendo er Impuesk¡ ar varor Agr-egacio -rvA-. Así nrisnro, deberír pagar ra cuor¿r de

Inar)ter)irniento, cuyo nronto es clc Dos MIL QIIETZALES [Q.2,000.00) nrensuares, irrcruyenclo er

:fy:gltrg jryq19:ry4f_E,rgro 
se acuerde por Ia adminishación del Edificio Mutrimódica

vista [-{entlosa, o ]a asoc'iación rle propiet:rrios, un incremcnto en la o,ota cle nrantenimrcnto, este

I*tt"t-'* l"b"r;i scr'¡ragado tarnbión por la SIJBAIIIiENDA'IAIllA. IioRMA D[ pAGO: La renra so

gs"::,,::I1,*§j1g,,ll.t.d.ll1l,".Tggg9j:!,":Il1T,"I,,19;rrsuno, 
en elpropio

- '':r9l: ".bir:9jlp::lt'*:nrraro, duranre krs prinreros cinco días cle cada mes q¡e ciLrre eJ prazo

ilel Inisnro. §EXTA. DEL FoNDo DE cAttANTIA. Lir l,geniero fuAN FERNAND0 MENA

19us$9!:f!:$'a ry que aclúa, nranifiesl¡ que su rcprcse¡rurd¿r ha recibicto la sunr¿r

IIlII§llylEl,lg,{u*1. ry.,,ti_l,*t-¿.r_!:-,1"d.-§SP4RRENDANTE, sipor cuarquier
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circunstancia LA SUBARRENDATARIA diera por terminado el presente contrato antes del vencimiento

del plazo original o cualquiera de sus prórrogas. Es convetrido ex?resamente por los contratantes que el

monto ac¿i relacionado esta destÍnado específicamente a los mnceptos relacionados en esta cláusula, y

por tanto, en ninprn caso podra acreclitarse el misnro a renta alguna pcndiente de pago por parte de LA

SLBARRENDATARIA. Expone la SUBARRENDANTIi que también recibió la cantidad de quinientos

quetales (Q 500,00) en concellto clc fondo de garantÍa por el dispositivn para ing'eso a un parqueo

indistinto dentro del EdÍllcio Mulünrédica Vista Ilermosa, dispositivo que debcrá devr¡lver en el mismo

estado que lo recibe salvo el desgaste por el uso pntdente dcl mismo. SEPTIMA. PROHIBICIONES' Se

::t t¡: 
"1*1u

inmueble objeto,t.:,"."1""9 ,) Dar al inrnueble un uso clistjnto al consignado en el Presente

contrato; y C) Depositar o tener en el inmueble substancias corrosivas, inflamables, tóxicas o saliffosas,

así como bienes, objt-'tos y rnatcrias de cualquier gónero de ilícito conlercio que pudieran significar

inminente o paulatir-ro pcligro cle desmrcción o inclisposición del mÍsrno. oeTAV& MEJORAS, tA

tr**t***-r^ *;hacer mejoras que no alteren los acabados y la estmctura del inmueble

objeto de este sul¡arendamiento, contando en todo caso con la autoriación expreb^a y por escrito de Ia

SUBARRENDANTE. Las mejoras quc se realicen en e[ inmueble podrán separarse del mismo, siempre

que no menoscaben o dañen la estructura o acabados del inrnueble. NOVENA ENERGLA ELECTRICA,

AGUA, CABLE,INTEIINET, MANTENIMIENTO YCUALQUIER OTRO SERVICIO.I¿s cuotas ordinarias

,.-"r.*..-rgír-*-- agua, cablg internef, mantenitniento y cualquier otro selicio dc que

goce el inmueble, a partir ciel inicio cle este subal'rendamicnto, será¡r por cuenta de LA

SUBARRINDATARIA. LASUBARRENDATARIA cubrir/r i¿rs cuotas de mantenimiento que

fije la Junta DÍrect.iva o el Aclministrador del Condominio donc.le se encuentra ubicado el

inmueble. DECIMA. OTRAS CONDICIONES, LA SUBARRENDATARIA se compromete a: aJ no

utilizar el inmueble para fines disüntos de los convenidos en este contrato; b] responder por los riesgos

y responsabilidacles l'elativos al iso del inmueble subarrendado, así como por los daños y perjuicios que



se catlsell al mismo o a fercelos por r?usas clirectamente irnputables a LA STJBARRENDATARIA,

enipleados, dependientes, farniliarcs de los anteriores, clientes, y los que ocasionen tercems perconas

ciirecta o indirectamenre vinculados con la Sul¡¿ur.enilaflgd ry9y9lsjg,1r,rs!l9lbl"r"dryg

:g,t"i1g.'geg9g§! l
!y:,f1i9R.$ry:lto de Copropiedad c1e Aclnrinistración dcl Conclominio doncie se ubica el innlueble,

as-í como las nomas ¿:l§ry::gl.r tlue*clicre la Asamblc.a d" i,glgg,r"¡,!1tfLDi,lgrr" 9:|
_S:l,rir"la".aocrra. jgt]lllRqry!4lTE_s.ecompronrere3"!"ngEg23-ggl§_

¡tecesafias, prit.tcipalnretrte Ja:; rclilti ts a gotem>^ y filtracrones cle aglra en i:ts parccles y el ¡tir-o. DECIMA

PltlMEI{A. INCUMPLIMEN|!:!@t, cle pago cic una cle las mensualiciacles O",o..nr" u,nit"*-
lientpo convenidos, o el incurnPlintie¡rto por parte tle lA SUBARRINDATARIA cle cr.ralquiera de las

obligaciones que le_impone este contrato o la lcy- lacultará a la SIJBAII,IIENDANTE a clar por vencrdo

- el plazo y por tennin¿ldo el t,rt.o!g en cualquicr ticnrpo, sit-r rrecesiclari cle cieclaración jr-rdicial algr-rna

puclienrlo pedir', jr-rdicral o ext';rjudicialmente, la clesoclrpación del inrnLleble, ., .un,rñ* * *
clcmás responsabilid¿rdes legales.¡ lllfggl§_!-rsigllll1rll,rO r*nO*U*Oo.,

§EGUNDA. IFECTOS PROCESALIIS. Conviencn los otor'pntcs que IA SUIIARITENDATARIA al

tctrutxia 'rl Íur'r'o dc sLl donlicilit¡ y a cu;rl(llri{'r'otTJ conlpotcr)ci.r qrrt,puriicr.c ct¡rrcsponderJt's,_

sorilr'tióndosc a ir iuristlicción dc los hibr,,.l"ralq11,rlrrl",t, jg_clrrrgralu hj rcrrrrncia l roclo

col¡ro o requerimienro; cJ señalaj_gmo lugar.p-{a!1{lilloglggg!§ jl_Blp§1111y$]gj]19!._!e

este conüato, cloncle acepumn conro váridas y bign hech.r.s las notificaciouesriraciong: o g§g:rge-!]rL_

se les haga,_salvo que pruebon*,ilg__gsrol_3ysg p9l_esqito_cr»r s-c.ilo d";Sgg¿gÉljgA

_!9$TUNDAEEd.,rd.r*.,1*.rt !g1c1f",rg¡1..g_lrf1§_E113X,,l:ggq{911¡¡.l

_.,!.l',rgsa, d9s( ?ljsfi;r conro virlirlas y-l:*!r.qll.§:lich¡s norificrciorres-, crtarionr:s o avisos,

auti cuando la direcciÓn hubiere cambiac.lo; d)Ace¡rta clcscle ya como buenas y exactas las cuentas oue

- LA SUBARRENDANTE lc fb,rule e. relación al pre¡^enre negoc-io y conro lrcluida , exig!f::flS-pl.r.g_

vencido la canridad-g§§ le§$Tgg rlescle ya exoncr? a los clepositarios o interuentorcs quc sc

. ,,,2/
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nombral"n de la de prestar fianza o garantía alguna de su administracióE Y,0 acePta Que [m

gastos que ocasionen el presente intn *9ryo públigo tttán *bi

DECIMA TERCEM. ACEPTACION DEL SUBARRENDAMIENTO. tA SUBARRENDATARIA ACEPTA CI

subarrendamiento que se le hace y agrega que luego de recil¡ir el inmueble lo devolverá en el mismo

estado sin rnás dererioro que el inherente al uso prudente y legíümor cglnrygletient§ a conservarlo

en condiciones higiénicas, sienclo a su cargo los gastos que se ocasionen por su descuido o negligencia'

así como los perjuicios o desperfectos que se causen por su culpa, DEelMAiU4&[A: ACEPTACION'

Declaran los otorgantes su plena conformidad con el cont¡'ato y esfipqqggnex contenidas en el

presenre insoumenro público. Yo, E_rygE"", rlA99 CONSTAR: AJ Que tuve a la üsta copia de los

domrnenros relacionados ; y B) Que leí íntegramente lo escrito a los compareqgntes:lurienlglem:ts Io

leen por ellos mismos y bien enterados de su contenido, objeto, validez y 4got tgrl.t lo aceptan,

ratifican y firman, iunto con la Notario que de todolo exluesto DOY FE'

)ulZ; )t"-,,:
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Es coPIA SIMPLE LEGALIZADA de ra Escrirura pública número

TRES (03), autorizada en esta ciudad, por la Infrascrita Notario, el cinco de enero de

dos mil dieciocho, y que para entregar a FUNDACIóN GUATEMALTECo

AMERICANA ne ClnucÍa oRropÉolce AVANZADA, Ia cual podrá abreviarse -
FUNDAORTO', extiendo, número, sello y firmo en cINCo hojas de papel, siendo las

cuATRo primeras en fotocopia, impresas ra primera en un soro rado y de Ia segunda

a la cuarta en ambos lados, de las cuales Doy FE de su AUTENTICIDAD, por haber

sido tomadas y reveladas el día de hoy en mi presencia, directamente de su original y

la quinta, que es la presente hoja de papel simpre. En ra ciudad de Guatemala, el

veinticinco de enero de dos mil dieciocho.
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