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NUMERO UNO [01).- En la ciudad de Guatenrala, el crnco cle enero de cios mil dieciocho, ante mí:

'&gl.t *^-á**-*' Íu ';¡i ar*

i
,'**;**alÍ1""

F [1lil]'ü'ffi(lü f, ,(.ttilt E;/

SONIA ELIZABEI'I{ HEIINANDEZ GUERRA, Notario en ejercicio, conrpareccn: Por una parte, el

i,rg"*:lg[IA|FENANDOMINABousc :p¡1gl!g']_.r'-"-L.i"gl1:*1y¡uev9¿U!l-
de edad casado, [,99,,":grn1co, gtraternalreco, !:_":tLtUXt".:flglgr1ca_corr !g.r¡ng!g

Petsonal de Identificación [DPI], con Código Único cle klentificación [CUI], nurnero dos nril cuatrocientos

veinticuah'o eqracio cincuenta nril ocho espacio ce|o ciento uno [2424 50008 01011 extendido en el

Registro Nacional de las Personas de la República dc Guatenrala, cenn-oanró¡ica; actira en su czrlidaci cle

Gcrente Ceneral y RepFesentante Legal de Ia entidari clenominada INVERMEDICS, SOCIEDAI)

ANONIMA" calidad clLre acrcclif¡ cott sLr nornbrarniento co¡rtenirlo en Act¿r Norarial clc lecha catorce ds

abril de dos tnil quince, atltu-iz¿rda en est¿r ciuclarl por la Notario Brenr-l¿¡ l-issette Lanrbour lrigueroa,

del¡idamellte insü-ita en ol Registro Morc:urnl General clc la Re¡rúblicr, al trúrlero crratrorientos c'uar.en&t

' y ocho mil doscrentos crcho [448208J, folio seiscir:ntos cir¡cuenta v uno l'651). c]el libro h.escicntos

t.t.,gJ mIl(3?sl qg i:I]g§d. con,g,.clg*19.,m*qgyilgllg-o--¿Lqus!¿l*I cr!ggl:l-pj§-.

."r9lgt., !jllgu9_lu"rqi9lgr9,E_q9.!n rygilgl,lli&l§3,i"_Q!9!n!'o! jgl!.speeqsq e!

1S!r*.:,::tls Fuggslgg_[flqft. cgüLy n.._ll9:9!Er!!9-lg6Ll.y_-,:ir. llef{ry¡lr" ,lUc,_.,_

!!UY9 . 73.1 .. cot'respondcrá al Gcrcnte Gcneml, lo sif{uiente: Ropresentar Legalnrente a la

!g.Sdr{ .,r¿U"g¿fr*ry!. el, usar Ia denominación social cie la rnisr¡a, para Ia cual podni vende¡

pcnnulJr, crrrienar, disl rorrcr, tra in'"Ilgl9lr-§r9:l9gd-qs;::*.__q-eJ9lt|b]!l44.99!]q&yyu

It¡9...-gsgrlg*,"llqr¡Llc_ lLglc,Esl,{_.slls,ul1E§1911l?_c,gt_tl.:q.r".t+,t,_ynryt{t

electos del presente connáto se Ie c.lenominani LA SUBARRENDANTE; r¡ la oha, I¿l Señorita

IlBte r4xlllL[-l{e.s3$4J9{rfrr,.,rIL:nrg!L9:._B:el!rgt"l,:rn ygl99 nlg: g93d.{_:9!ge

s,g§*:l§911gg:hfraj§'l1$l,glggtl,SS" gg¡1prg1:s1r|qlgtg¡11lae rdc_nnficacitin (p!l],

.r, CrjUg_Uflf{._!:,nfglqflfll,Ig.,.g!g:ltscrs(rcnrus oclrcrlra tf;r1n glglcnrr y s¡(,rc

mil quinie'ntos_scte¡rt¿r y:cls_.ltlcrgslg_.Lcnro un_g (2680 S7S75 010!_S¡tg!q!g_g1¡g lCgjllS
Nrg!,"191l1.,J:=._,,*j_._E¡ry1!ll* de Guarernaia, Cory!3n,glf.:q!§Lr_§!lp:ll11e*-9!_¡_L94q!q
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de Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la entidacl denominada fUrunAUÓru

3t

32

i1

GUATEMALTECo AIvIIRICANA oE ctRuch oRTopÉolca ava¡¡ZADA, la cual podrá abreüarse -

FUNDAORTO-, cdiclacl que acredita con su nombramiento contenido en Acta Notarial de fecha seis de

cliciembre rle dos rnil diecisiete, autorizada en esta ciudad por Ia Notaria Sonia Elizabeth llernández

Guerra, debidamente insrrito en el Registro de las Personas JurÍdicas, bajo Ia partida número, número

cuatrocientos noventa y dos (492), folio cuatrocientos noventa y dos (492) de} libro cuarenta y siete Q!
de Nombramientos, entidad que podni ser denominada simplemente LA SUBARRINDATARIA; Ias

representaciones que se eiercitan ylos documentos que tcngoala üsq!ry@ryrc!3ggllil"y¿Uf

juicio son suficientes pam la cclebración de este acto, DOY FE: a) que los cotnparecientes me aseguran

ser de las generalesantes indicadas y enconfrarse en el libre ejercicio de stts derechos civiles; b]

de haber tenido a la vista los documentos de identificación pesonal de los cotnparecientes, asi como

los documentos que acreditan la aelidad con que actúan los comparecientes; y c) que por el presente

instrurnenro otorgan CONTMTO DE SUBARRENDAMIENTO, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMEM. ANTECEDENTES. ElSeirorfUAN FERNANDO MENA BOUSCAYROL, en la calidad cgn 9!9

actúA declara bajo jurarnento de ley y bien irnpuesto por la Inlrascrita Notario de las penas y

responsabilidades inherentes al delito de perjurio, que ntecliante escritura pírblica número trece

autorizada en esta ciudad el u'einta de junio de dos mil tres por el Notario Rafael Alfonso Arcia

Rodríguez le flle dado en arenciamiento ¿r su representada la FINCA CUATRO MIL SEISCIENTOS

4A
NOVENTA Y DOS i4692J FOLIO CIENTO NOVENTA Y DOS (192) DEL LIBRO TREINTA E (30E) DE

PROPIEDAD I-IORIZONTAL DE GUATEMAIA, bien inmueble ídentificado conlo oficina número

cuatrocientos uno [4011, ubicada en la segunda calle veinticinco guión diecinr-reve, zona quince, Vista

Flermosa I, cle est¿r ciudad, con facultad expresa para subarendar. SEGUNDA. DEL

SUBARRENDAMIEN'I'O. ContinÍra manifestando la SUBARRENDANTE que, por el presente acto da en

SUI'IArTCNrIANriCNIO A IA CNIiCIACI FT]NDACIÓN GTIATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA

ORTOPÉDICA AVAN:ZADA, la cual podrá abreüarse -FUNDA0RT0-, el inmueble antes relacionado,
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r con todo cuanto de hecho y por derecho le con'esponde al mismo. TERCERA, DESTINO. El inrnueblc

ob.jeto de este sl¡l¡an endamiento será utjliz-ado cxclusivamente para oficina, amente lo relativc;

1l 
,lTj.::ggg:t:¿:l¡r"1".!:,ol":_9g 

"liq! y nratcriat nrédico quir-úugico quo sea de utilidacl 1:ara

los fines a que se destina la entidad FUNDAORT0; y que dicho clestir.ro no pocirá urr¡ciificarse. Cualquier

Erull1r]ll§,"l9Sjel mes de dicienrbre de cl1¡ ¡n1]digcioclo. El plazo del presente contrato podrá

ser pron'ogado por conscntimie¡lto rle anrbas partes por nredio de celebmción cle Ltn nuevo contrato en

esctiftrm pública. Al finaliz;rr el ¡rlazo del prescnte suL¡arrenclanliento, IA SUBARRENDATARIA deberá

desompar cl inl,".u., :19-c1," gro e,,n ll.',o .o1¡_oro*-§i.lAsl!4ll¡Iyl4l$ 
19!gry§jp-1.91

inmucble, desde ya se convienc que Ia renta rnensual a aplical será increntcntaci¿r en un CINCo POR

CIENTO (5%] mensual, mientras se desocu¡ra o sr: cele[rm un nuevo conh'¿tto, nrás cl hn¡rucsto al Va)or

Ag,:gigg-qyq-_qf'93iqll, surn¿i ciluse. En caso no se procecia en la fomra acá convenicla, es¡¿r

_ t'TlnsE ng§§f9{§ry1!,r:'espuesta negativa a Ia prórroga del plazo del mismo. Para los efectos

de prórroga del plazo del corltlafo, si no se esulblece por escrito la nucva renta v el nuevo

d::tl=:**y*l"g!""9r.:rIpl"ll,nryq pl¡pr cl mes a correryla orra con recibirlo, el plazo se

considerará prot
"-St*ygsltStglf.n-jrás,a.p!É!4,se esra regta cn rodos los cternás

períodos en se__dc, la. circunshncia aq!f_-g-s_!3tll¡11lj!__14-SUBARRIINDAN.I,I y tA

SUBARRENDATARIA conüenen er?resa¡ncnte que en ningún oso el del prc'serrte conü?to

p"dTgt*g.jt".Jglg]N?!f!lgDo-l{$9:§lr-glgl§Itg*: pa1tlllodni ciarporterniinaciu

glglfgg:,rg!§ .:§:grh'{gjq!9 ar,tso por cscriro a la ofl? parre con por to menos sescnra días cie

jl!lg(,'1:-!llt su!4ll!ND¡}Its*_Ig_gll}.1-Lier{_90¡ dar dicho avrso, doberá pagar a la

SULIARRENDANTII en de ilrclenrniz;rción el equivaleitte a url rnes de renta. Dicha

l9:,*g11ó, eEÉ*Tgl{la quince t1ías anres cle desocupar la clínica. OUINTA, RENI A y FORMA

QUiNQUiI\IO
DE 2013 A 2017
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otro destino que.qttisiera dálsele al inmueble objeto de este conü?to tendrá que ser que ser autorizaclo

! r"gry§*ry lr_SU_B_4 RRE N DAN'I'E _ en fon n Lgl.l{i tr . _LAüIA _lg?o _ 
E l Ea zglgl

suban'endanriento es de UN AÑO, el cual empczó a correu el día ruto rie enero de rlos nlil ¿lieciocho
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DE PAGO. RENTA. En concepto de renta, la SUBARRENDATARIA pagará mensualmente la suma de UN

MIL DOSCIENTOS SESENTA QUETZALES CON ONCE CENTAVOS (Q.1,260.11), incluyendo el

impuesto al Valor Agregado *lVA-. Así mismo, deberá pagar la cuota de mantenilniento cltyo monto es

de CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZATES (Q.450,00) mensuales. FORMA DE PAGO: La renta

se pagará me¡sualmente, en fonna anticipada, sin necesiclad de cobro o requerintiento alguno, en el

. propio inmueble objeto del presente contrato, durante los primeros cinco días de cada mes que dure el

plazo del mismo. sEXTA DEt FONDO DE, GARANTIA. El Ingeniero JUAN FERNANDO MENA

BOUSCAyROL, en la calidad con que actú4 manifiesta que su represenhda ha recibido la suma

equivalenteenquetzalesaCIENTooNc[DotARESDE!q!ry

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR [US$.111,95), en concepto de londo de gamntía, suma

que garantizará cualquier daño que tuüera el inrnueble relacionado a la finalización de este conhato,

4l

42

cuotas pendientes cle énergía eléctrica, mantenilniento y gastos comuncs del ediñcio, cable y cualqrúer

otro servicio que goce el inmueble. Dicho lcrndo de garanda se le devolverá a LA SUBARRENDATARIA,

tres meses después tle terminar el plazo del contrato o en- el nlomento en que LA SUBARRENDATARiA

entregue a Ia SUBARRENDANTE los recibos debidamente cancelados que aqecliten el pagojlx los

servicios de que goza e[ inmueble o las constancias emitidas por las empresas que mrrespondan, que

acrecliten que clichos serücios no fueron usados durante el plazo de ocupacíón del innrueble, en ambos

casos hasta el día rie la cfectiva entrega rlel mismo, a satisfacción de la SUBARRENDANTE. El londo de

garantía quedará a hvor cle la SUBARRIINDANTE, ¡i P",--q4q,§I-gl"t§g!Ly
STJBARRENDATARIA diera por tenninaclo el presente contrato antes del vencimiento del plazo original,

o cualquiera de s¡¡5 prór'rogas, si se dieren. Es convenido ex?resamente por los contratantes que el

monto acá relacionado esta destinaclo específicamente a los mnceptos relacionados en esta cláusula y,

por tanto, en ningún caso podrá acreditarse el mismo a renta alguna pendiente de plgo por parte cle LA

SUBARRENDATARIA SEPTIMA. PROHIBICIONES. Se prohíbe a la SUBARRENDATARIA: A)

Subarrenclar, gravar, ceder o enajenar total o parcialu.Iente el inrnueble obieto de este contmto; B) Dar
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al in¡rueble un uso distinto ai consignaclo en el presente contfato; Q Depositar o tcner en el inmueble
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substancias corrosiv¿t-s, inflarnables, tóxicas o salitrosits, ;rsí cottto lrielles, olrjctos y ntaterias de crtalquier

género rie ilícito comercio, que prdi"E@ro de desffucción o-

-l 
d br:l=o-':39t,ry9 Dl:q:::§' d'gill' ry'b199}]§E!1ó'@

dcntal, centro de diagnóstico por tonrografia, rcsonancia magnética, rayos K o lal¡oratorio clÍnico

.:tT.:{: d" c.[]Eg:I".11,"!9"_dh x" se pqqÉ,.,tili,g{U1¡91¡!9para-ele9}5f99§qg}ento:_

que requieran sedacionet anestesia gene_¡al o._e!-r- "9!]*

ltospital ambLllatorio ubiudo en el quinto nivel del Ediñcio "Multiniédica Vista lJemtosa". En caso LA

SUBARRENDATARIA incunrplicm con Ia presente prohibición, ¡ragará a la SUBARITENDANI'E en

coucepto c1e sanción penurialia Ia cantidad de QUINIEN'I'OS DOI,AIfES DE l,OS ESIADOS UNIDOS DE

AMEzuCA tUS$.500.00) y será constitutiva de CONDICION IIESOLUTORIA EXPRISA de este

contr"to. OC'lAVA. ME|ORAS. LA SLIBAI{RENDATARIA podrd haccr mejoras quc no alteren los

1calr.gg'J§j'ruqg.r,hL1lr*:lllgllltr!ff'_E:g[,.1g!r,,]lglt!,.918,,Q "atoclo_g5o 
corl3*

autorización expresa y por esoito de la SUBTII{RENDANI_E. Las _llejora: glgjg¡93l§gl"lg1nnlg-egl9-

egg.r" r:¡g-r*" q"l -itrr.,Ji -rlg*,Iglg:!1[n gl$lg la_gslryilig o ecaba{g:_q§l*

inmuebre. NoIlEM._ENERGIAE!89$lc¿3§!A,_gAq!EIV14!UNIU!EryJ-qU!QUIEBoIIl9-

gIyLC§. Iá'cuotas ",'q!qirs :lé:rl:g¿gUUltlgj5Lq',m191lloJcralqrrier *

otro servicio de-l,,.g"!-!gs!LLj!3g,_:1.-ijlgg_{e-gI"'lll:gf9l"qe[-lc¡ltg_-i913fLp9l n'glta dg"_

l,A suB4IREx!4uRI4-!4.9u.BAl{!MI{L:]g *rbrir a las cuojas de mantc'nimierlt ryIph ]UryI_

Dircctiva, o el Administraclor del Conclor»inio doncle se enfllcnhn ubicado el innrueble. DECIMA.

oTnAs C0NDICI0NES. u!g!$lP§P{4!4 selor!-pr i!l*ga: a)_no utilizar el inTr'9_l¿Clrg¡_l!§,' -

distintos de los convenitfg_":t. g"tra1gill 
"slgldgl¡lL¡llo-s_!§g9l 

y lcslg§i!üüqgs Lg!rygs_

al uso del inmueble subarrendado, así como por los dairos y pojuicios que sc causcn a los mismos o a

terceros por causas direclamente t'les a *{!!j§!§pel_{!§9gpl9t{9::_ggpe,t9r.:rtgl

familiares de los antcriol'es, clientes y los que ocasionen terceras persor)as direrla o indirectamente

,/'
,4'a.,.. .1,,,.o...,

,/ \¡trr [.]¡btL] ll'' ,l\uu''
,/ AU,Lr.D() Y ñcl,lt)o
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ünmlados con la SubarrenrlaUrria; cJ A devolver el inmueLrle objeto de este contrato en el estado en el

que Io recibe a entera satisfacción de LA SUBARRENDANTE; y dJ Aceptar y cumplir el Reglamento de

Copropiedad de Administración del Condominio donde se ubica el inmueble, así como las nomras y

disposiciones clue dice la Asaml¡lea de Propietarios, la Junta Directjra o el Administrador del

Condominio. tA SUBARRENDANTE se compromete a efectuar las reparaciones necesarias,

principalmente las relntivas a goteras y filtraciones de agua en las paredes y el piso. DECIMA PRIMERA.

INCUMPTMENTO. La falta de pago de una de las mcnsualidades de la renta, en la fonna y üempo

convenirlos, o el incumplimiento por parte de Iá SLIBARRENDATARIA de cualquiera de las obligaciones

que le impone este col)trato o la ley, facultará a la SUBARRENDANffiA r A"t p"t 
"."dd gg

tenninado el contratorydg!§. n.*p. ti. r.c.ti.trd

judicial o extrajudicialmente, la desocupación del inmuebte y el cumpliuricnto de las demás

responsabilidacles le-5ples y contracruales que competen a LA SUBARRENDATARIA DECIMA

SE-GIINDA. EITECTOS PROCESALES. Convienen los otorgantes que LA SUBARRENDATARIA , aJ

renuncia al fuero de su domicilio y a cualquier otra competencia que pudiere con'esponderle,

sometiéndose a la jut'isdicción de los t¡ ibunales dcl Departanrento de Guatentala; bJ renuncia a todo

4I cobro o rcquerimiento; c] señala como lugar para recibir notiflc¿rciones el propio inmuel¡le obieto de

este contmto, donde aceptará como válidas ybien hechas ias notificaciones, ciLrciones o avisos que allíse

_ 
le hagan, salvo_qre pr§!rygdiguuito po..t.ti!, *n ."llo du *..ptión d" h

donde acredite el cambio de la dirección para recibirlas. En caso no acredite dicha circLLnst¿rncia desde

ya acepta como válidas y bien hechas dichas notificaciones, citaciones o avisr:s aun arando la dirccción

hubiere cambiado; clJ acepta desde ya como buenas y exactas las cuentas que LA STJBARRENDANTE le

formule en relaclón al presente negocio y como lÍquida , exigible y de plazo vencido la cantidad que se le

reclame ; e] desde ya exonera a los depositarios o interventores que se notnbmrán, de la obligación de

prestar fiarua o garanla alguna de su adrninistración; y 0 acepta que los gastos que ocasionen el

presente instrunrento pÍrblico serán cubiertos por tA SUBAIIRENDATARIA DECIMA TERCEM.
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ACEPTACTON DEI, SUBARRENDAMIENTO. t-¿\ SUBARRENDAT.ARIA A el subamendanricnto que
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se le hace y agrega que luego de rccibir cl inn'ureble Io dcvolverá en el nrismo estad, sin nrás deterioro

que el ir)hercnte al uso prudente y legítirro, corn¡rronretióndose a cotrsetv¿rt'lo en coltdiciones higiÓnia5

sieudo a su cargo los grskts quc se ocrsionerl por su rlescuiclo o rtegligetraa, así cr.rtltt.l ios petjuicicls o

dcspcr-fectos que se causen ¡ror su culpa. DECIMA CUARTA. ACEP'IACION. Dcclaran los ok)t-gantes su

plena conlonriclacl con cl contmto y estipulaciones contenidas en el ¡tresetrte insn'unletlto pÚlblico. Yo,

la Not¿uio, fiAGO CONS'IAR: A] QLre tuve a la vista co¡:ia de los doctt¡nentos rclacionado-s; y BJ Qttc'leÍ

íntegramcnte lo escrito a los conrparccientes, ; adenrás lo leen ltor ellos mismos y bietr enterados

cle su contenido, r:bj$o, valiciez y cf'ectos lcgales, lo accptan, ratil'ican y firntan junto con )a Notario que cie-

todo lo expuesto DOY FE



Em -+- trerias

! ,=**

ES COPIA SIMPLE LEGALIZADA de la Escritura Pública número

UNO (01), autorizada en esta ciudad, por la Infrascrita Notario, el cinco de enero de

dos mil dieciocho, y que para entregar a FUNDACIóN GUATEMATTEC0

AMERICANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA AVANZADA, la cual podrá abreviarse -

FUNDAORTO-, extiendo, número, sello y firmo en CINCO hojas de papel, siendo las

CUATRO primeras en fotocopia, impresas de la primera a la tercera en ambos lados y

la cuarta en un solo lado, 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 simple. En la ciudad de Guatemala, el

veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

$r{¡
r.R1o
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