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MiMERo CAmRG (14).- En Ie ciudad de Guabmala, el sels de mayo de dG mil veinb, anc mf g)NlA

EI.VABETII Ifm¡[ANDEZ GITERRA" Notario e5¡ ejerricio, coripaEcefl: Por una parb, el Señor 

'UAN
FERMNDO MENA BOITSCAYROI' quim me tna¡i§esta ser de €incuenb y dos años de edad casadq

Ingeniero Químico, guáErnatteco, de ese doúicfio, se id€riüffca @n Doo.¡meflE} Personal de IdenÚficaaión

[DPD, con Código lJnico de ldenüficacirin (CUf), nurnero do§ mil o]atocientos !€inticllato espacio ún¡enta

mil odlo espacio cero cienb uno (2424 50008 0101J €r.t€ndido en el Reg]ryryiq1lj!18!§ry9!

República de GuaGmala, Ce¡¡tsmmérica; aoia en su calidad de Ge¡ente Ceneral y RepresstanE lagal de h

entidad dmoúinada tNvERMmICS g)OEDAD ANOMMA" calidad que ao€dita con sn nombramlmto

contenido en Acta Notarial de fedÉ (átDr[E de abril de do6 mil quincg auto¡izada etl esta ciudad po¡ la Notario

B¡enda Lissette tár¡bour Ftgueroa debidamerite ins.rita en el Registo Mercanül Geuer¿l de la Replblica al

número o¡atocienbs olarenta y od¡o mil doscient s odlo [4't8208), fo¡io seisciento§ ci¡arenta y ut¡o [651),

delliho t€scientr s setentay cinco (37t deAuxiliarEs de Comeftio, dootr¡ena, que tengo a lavista, yque en

su parte conducenb, t¡:arccribe Ia parte @nduenE de la Escli¡ra Pública de Constiblción de la Sociedad en

referencia a hs Fwciones como C€r€nb Ceneral y Repr€seribI¡b t¿gal y que literalmente dice ".,. SEP-IIMO:

... 7.3.1 .,. consponde¡áal Cer€nte C,eneral lo siguienB ReplÉenrar l¡ga]Íientea Ia Sociedad en iuicioyfuera

de el usar la denominacion social de h mism¿ para h o:al podrá vender, permuar, enÁJenar, disponet

n-ansigir y arrendar los bienes socialeq .-". De confurmidad @ri Ia ley y a mi jüciq la r€PrEsentación que se
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ejeicita es suñciente para la celebración de este acto; y a qui&r para efecu» del pr€senE mntrab se le

denominará lA ÍTBA.RRENDANIE y por Ia otra Ia Señoritr MARIA GÁBRIEIA UMA SáMAYOA, qüén me

manifiesta ser de treinta y ocho años de eda4 sober¿ guatEÍÉlE(a estudiante, de esE domicilio, se identifica

con Doamento Personal de Idoltificación (DPI), con Código Único de ldentificacion [CUr), numero dos mil

seiscientos oatEnta espacio cincuenta y siele mil quinientos seEnta y ainco espacio @ro ciento uno (2680

57575 0101) extendido en el Registro Nacional de hs Personas de la Repúbli@ de GuatEÍ¡ala, Gntro¿mé¡ica;

quien comparece en su @lidad de Presidente del Conseio Dir€ctivo y RepresenEnc Legal de la entidad

dENOMiTNdAFUNDACIÓN CUATEMAI]TEOOAMHTCAI!¡A DE MUGIAORTOPÉ.I)ICAAVAÑZIDAIA G1¡AI

podrá abrsviarse -FIrMAORTG calidad que aGedib cDn §¡ nombramimto contenido en Actá Notarial de

fecha veintisiete de noüembre de dG mil diecirueve, autorizaü m esta ciudad por la Notaria Sonia EIzabetl

Hemández Guerra, debidamente irlscrib m el Registro de las Personas Jurídicas, baio la pafida nfunero ciento

veintinuel€ (129), folio cimtoveftttinueve (129J, del libm se§enta y ocho {68) de Nombrarrienul§, eritidad que

po&á ser denominada simplemenE tA ST,BARRENDATARIAj las represmbciones que se eie¡citan y los

documentos que tengo a la vista" de @¡formiüd con la l€y y a mi iuicio son sxficientes para Ia @lebración de

este acto. DOYFf,: a) que los comparecientes rlle aseguran serde las generales ante§ indicadas yenconEarse

enel libre eierf,icio de sus derechos civiles; bJ dehabertenidoa lavish lo§ docu¡neDbs de identificación

personal de los mmparecientes, a5í como 106 doq¡mentls que asedihn Ia calidad oon que actian los

compar€cientes y c) que por el pr€sente i¡stummto otorEan CONTMTO DE ÍIBARRE\¡DAMIE\¡TO

cont4nido en las siguientes dát¡sulas: PRIMEIRA, ANIEGDE{TE§ EI Señor ,UAN FERNANDO MENA

BOUSCAYROI, en la calidad con que acüia, dedara b4o iur¿menb de ley y bien impuesto por la Infrascaita

Notario de las penas y r€sponsabilidades inherenbs al delito de periuio actrla, que mediante escritura públca

númem t¡ece autorizada en esta ciudad el teinh de jrmio de dos mil tre§ por el Notario Rahel Alfonso Arcia

Rodlgu@, le tue üdo en aÍendamiento a s¡ reprcsenhda la Itr{CATRES MIL NOVEOENIOS OGIINTA Y

crrArRo t3984] FOUO CUATRO(IENTOSOGIn{TAYCIÍATBO(,184) DEx UBRO VTXNTIO&IO E IZBE

DE PROHmAD HOruZONTAL DE GUATIMAIA, bim inmueble idenüficado como cli'¡i@ número rmmil
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quinienbsdiez (1510) del Ediñcio Multinredievista Hemo6a, el o'ral gs¿a de l.m dered¡o de Parqueo,

los orales se mcumEan ubiados en la segu¡da calleveinticinco guiÚl diecinueve, mía quince, Usla HeEriosa

I, de esta ciuda4 tambien conocido @mo segurdá (alle veinücino guion diecinuele, zona oralu de Santa

cata¡ina Pinule, depaftamento de Guaemah y üene hct¡ltad e.pr€sa pora subarrendár. SGIJNDá, DEL

SITBARRENDAMIINIo Continlla rnarffestá¡tdo h SUBARRINDANTE que por el pr€§enb acto da en

sutEúendamiento a la mtidad ff¡fr¡oeOÓn Culfml¡mco AMmICAM DE CxalJGÍA ORIOPÉDICA

AVANZUTA h o¡át podrá abrEvial§e -FITNDAORTG el iflnueble antEs relacjonado con todo clranb de

hedrc y poI der€dlo Ie con€sponde al mismo IIBCEBA. DESTINO. El inmueble obieto de 6te

subarrendamiento será utilizado o<dt¡sitt&nente para uso administ'etivo y para el ejercicio pmfesional de la

medicina a traves de 16 profesionales +le la entidad HJNDAOÓN GUA'IXMALTECO AMERICANA DE

CIRUGÍA ORTOPÉDICA AVAMZIDA ta (,¡al podrá abrwiarse -SITNDAORTG conü'alD; y, cualquier oüo

destino que quisiera d&sele al in¡nueble objeb de esE colt@ tendrá que ser autorizado p¡e!'lamente por la

SITBARRENDANIE en forma es6ib. CIIARIA. PIAZ). El plazo del subarrendamiento es de UN AÑq el cuál

empezó a @rrerel día uIlo de enero de d6 m¡l\,einE ytermintrá el último dh del mes de diciembre de dos mil

veinte. Elplázo del pr€sente donEato podrá serproffWado por cor§entimiento de ambas p¿rt€§ por medio de

celebmdón de un nuevo contrato en esoih)ra pública Al fn¿liz¿r el pl4o del pr€smb subaÍer¡darniento, lA

SIIBARR"B¡DATARIA debaiá desocupar el irynueble, salvo que obrgue nuevo conb"ato. Si lA

SUBARRE¡¡DATARIA, no desm¡pa el lirnueblg desde ya se urvigte que la rEnta merrsnal a aplicar será

incremmtada en un OI{CO POR OENm (5%l ANUAL úiás el lrnpu€sb al Vator Agregado IIVAJ que didla

suma cause En caso no se pmeda m la brma acá convenida, esb circ¡Dsta¡da se tendni m¡no tma ¡E§puesta

negatira a la prorroga delplazo del mismo Para los fu dep¡óroga delplam del presente conFab, si no se

estableceporesoiblanue renta yelnuoo plazo del nuer,o confab ya¡nbas partes cumplen tma con pagar

elmes a coneryla otra con fecibirtq elplazo se consideraráFo¡rogado o(dusiv-amente portm mes mÁs lA

§JBARnEnDANIE y lA SIIBAaRENDArARIA convieri€ri opi€sameriE que en nin$in eso el plazo del

pr€s€nts conffi podrá e¡Enderse corno INDEnNDO. E¡ü)do caso: a) oElquiera de las pa¡Es podná dar por
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terminado aniicipadámente este conb?to dando aviso por€s[rito a la otr'a parte con por lo menos sesenh dím

I

de anElación, Si tA SIJBARRE{DATARIA no ojIfipliera con dar dicho aüso, deberá pagar a la

SUMRR.ENDIINTE en conceptD de indemniación elequi!áler¡te a un mes de renta" DdÉ indeinnización

debeÉ canelarla qünoe dlas anEs de d€socupar la díni@ b) tas partes de común acuedo podnán dar por

teminado ariticipadamente -en oalquier momento- el pr€sente contrato, mediante el otor8amientD de

esfiia¡ra de terminaciór anticipad4 sin Esponsabilidad para ningur¡a de las parfts. QUINIA RIIYTA Y

FORMA DE PAGO. RENTA" En concepk de rÉnta por la dhica m mil quinienG dic¿ y¿ relacionada la

SITMRRE{DATARIA pagañi meosualmente la suma de OGIO MIL mSCENTOS SES§NTA Y NITEVE

QUETZAI¡S 0)N ClNCllrEñrA GNTAVOS DE QT ETZAL (Q826950), iúcluyendo el impuesto al Valor

Agr€gado- lvA-, quedichasumagenereporladfiieidentifi.ada con el n¡lmetor¡n milquinieDtos diez G510)

y por dercdlo de Parqueo el monto de OCfiOCIENTOS QUEfZU.^ES (Q300.00), induyendo el Impue-sto al

Valor Agregado -lVA-ál mismo, deberá pagar la cuota de manEniñiento c1¡yo monto es de DOS MIL

QUETZAI¡S (Q2,000.00) mersuale+ induyendo el impuesto alValorAgregado-lvA-. En caso seacllerde por

la administ-ación del Edficio Multimedica \,lista Hermo6a, o la asociación de propietarios un inoemenü) er la

cuoh de mariEnimiento, éste incemenb debená ser pagdo umbién por h SIJB,qRRI|NDAIARIA" FORIwl

DE PAGO¡ ta renta se p¿ganá menoalmente en ñrma anticipada sin necesidad de obm o rcquerimiento

alguno, en el pmpio inmueble obieb del pr€§ente @ffiaE , dur¿nte 106 púmerús ciDco dhs de cada mes qüe

du¡e el plazo dei mismo. gff,A- I¡EL FONDO DE GARANIIA" EI señor JUAN FfRNANDO MENA

BOUSCAAOLen h alidad con queactri4nE¡ifiesrta quesu represmtada ha recibido la §ñra equi lente en

queEales a t N IdL DOIAnES DE LOS ESrAIIOS lrNIIrc§ DE AMERICA (lJs$,1,00o.o0) en concepto de

fondo de gar¿¡tla, sunra que gar¿¡¡tizará oralquie daño que §.¡viera el inmueble idmtfi@do como clfnica ul

mil quinientos diez [1510), a la fuialiucim de esb cont'ao cuotas pendientss de energfa elétrica agu4

teléfono (q¡ota de [amadas naciona]es y ofar¡jer¿s], cable y qralqüer otro sewicio que goce el inmueble,

Dióo fondodegarandaseledet/olveráaIA§¡BAnRENDATARIA amástardar, un mesdespuésdeterminar

el plazo del cor¡trato o en el momento en que IA SUBARRENDATARIA entregue a la §JBARRE\¡DANTE los
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recibos debida¡nente cancehdos que a(fediEn el pago de los sewicios que gsza el inrnueble o las constancias

eniüdas por las empresas que conepondan que acrediten que didlos servicios no fueron usados durante el

plazo de o€upación del ir¡r¡ueble, en ambo6 @sos hasta el dla de la efedi!¿ ent¡ega del mi$no a satisfacción de

la SI,&qRRENDANTE El fondo de gar¿núa quedará a hvor de la SIrBARRENDANTE si por cualquier

ci¡$nstancia tA §UBARRENDA'IARIA diera por terminado el pr€sente coffiato antes del vendmienb del

plazo original o cualqt riera de sus pnirmgas Es cou\renido oprcsamenEporlc conh'abnbs que el monto aé

relacionado eslá destinado espedficamentea los concepbs ¡elacionados en esta dáusula yportanto, en ningln

caso podrá as€ditarse elmismo a renta alguna pendÍenE de pago por parte de tA SUBARRmIDATAflA

Expone h SITBARRENDANIE que tarnbién rccibió la caÍtidad de quir¡ienbs quetzales (Q 500,00) en

concepto de fDndo de garanla For el dispositivo para ingrEso a un paqueo indistinto denho del Edificio

Multimedica Vista Herrnosa di9ositilo que deberá deoh¡er en el miflo €stado que lo recibe salvo el desgasb

por el rlso pmdente del mismo SEPTIMA, PROHIBIOONES Se pmtube a la ST BARRINDATARA, A)

Subarrendar, gre!"r, ceder o enaienar btal o pardalrnenb el inmueble obieto de esE conb'ato; B) Dar al

lnmueble un uso djstinb al consignado en el pr€§er¡b coritraa); y C] Dep6itar o tener en el inmueble

sr¡bsancias consir¡a¡, inflamables, tóxias o saliEqsas, asf como bienes obi€tosyn¡aterias de cualqüerÉrEro

de illcito comercio que pudieran §gnificar inminenE o paulatino peligm de desfiucción o indispo§.ión del

mismo. SCf,A¡lá" MEJORAS. IA SITBABruNDATARIA podrá há@r meioras que no alteren los acabados y la

esfuctua del inrnueble objeto de este subanEndan¡iento, ontando eñ r)do caso con la autorización e¡presa y

por es6iE) de la ST BARRENDANTE tás mejoras que se rcalicen m el hmueble podrán separarse del mismo,

siempre que no menoscab€n o dañm lá esb¡ctura o ácat ad6 del hmueble. ¡IQUEIIA ENERGIA EI^ECTR¡CA

AGUA CABI4, INTmNET , !IINIENImEI\rT0 Y CUAIOUm OTR0 SERVIdO, t¿s orotas ordinarias y

excesos de energh eléct¡ica, agua, cable inErne§ rmnEnimi€nb y q¡alquier otro servicio de que goce el

inmueble a partir del inicio de este subarrendamiento, serán por cueüta de LA

SUBARRENDATARIA" lA SUBARRENDATAAJA cubrirá las cuotas de mantenimiento que fije la

Junta Directiva o el Administrador del Condominlo donde se encuentra ubicado el inmueble,
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DEC¡Uág oTRAs CoNDICIONES. IJ|SIIBARRENDATARIASe cornpromeE á: a)r¡o utiliarelinmueble

para fnes djstinffi de los conve dos en este co¡t¡'abt b) responder por los desgos y regonsabilidades

relativG al r¡so del inrBueble $rba¡rendado, asf €omo por los dañ6 y periuicios que se causen al mismo o a

teroercs por causas dirccümente imputabl€s a I.A S'IJBARRE¡DATARIA, empleados, depeDdientes,

!ámiliar€s de los anteriores, dientes, ylos que ocasionen EEer¿speEonas dirEcla o indirccümeritevinculados

con la Subarendatada; c] A devolver el inmueble objeto de es-E coúato en el estado en elque lo r€cibea entera

satisfaEión de tA SUEqRRENDANTE; y d) Aceptar y omplir el Reglamento de copropiedad de

Adminisl¡ación del Condominio donde se ubica el inmueble, a5{ mmo las nomas y disposicior¡e§ que dicte la

Asambleá de Prcpietariog Ia Junta Dircctir,¿ o el Adminisfador del Condominio.IA ITBARRENDANTE se

compmmee a efuctrar las reparaciones necesarias, plincipolmenE las relatjEs a goter&s yñltracione§ de agua

en las paredes y el piso. DEOMA PRIMER/{ INOTMPUMINm Iá hlta de pago de u¡a de las mensualidades

de la renta en la fon¡a y tiempo co[wnidos, o el inormplimiento por parte de IA S]UBARRENDAIARIA de

cualquier¿ de las obligaciones que le imporu esb confato o la l€y, Éclrltaná a la SUBAXnENDANIE a dar por

len.ido el plazo y por Erminado el conEab en qElquier tiempo sin necesidad de dedaración iudirial dguna

pudierdo pedir, iudicial o o(FaiudicialmeIlb,la d€soepación delinrnuebley el ompllrniento de las der¡ás

responsabilidades legales y contrách¡ales que compeEn a lA §JBARRENDATAIIA DEOMA SEñJNDA.

mECTos PRfiES¡ll¡S Cowienen los otorgants que IA SITBARRENDATAR¡A a) renuncia al tuero de su

doñicilio y a clalquier otra competeNh que pudiere onls?onderles, sometiéndose a la iurisdicción de los

bibunales del DepartamentD de Guatermla; b) renuncia a todo cobm o requerimie¡lto; c) serlala como lugar

pará ¡Eoti¡ notificacion€s el propio inmueble obiet de est cont'álo, donde ac@tarán como váidas y bien

hed¡as bsnof¡ficaciones, cihcionesoavisos quealfseleshaga,sah¡oquepruebenque dietonavi§oporescrito

mn sello de rccepción de h SIITBARRBI{DANm donde ao€dite el cambio de h dir€cción para r€cibirlas. En

caso no aq€db acreditql did¡a dmr¡stanaia, desde ]ra acepla oomo viálidas y bien hedras dichas

notifiaaciones, cibciones o avis6 aün o.¡ando la dir€ación hubiere ca¡nbiado; d)Acepta d€sde y¿ como bumas

y oia.tas las cue¡¡Es que tA §JBARREI¡DANIE les formule en rcláción al presenE negodo y @mo Íquida ,
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que se nombraran de la obügación de pIesbr fianza o gararth algurra de su adñihistrádó¡r;}1 D a@pta que los

gastos que ocasionen el presenb instrumer¡to públioo serán cl.¡biert s por lA §.TBARRENDANTS. DECIUA

TmGRA. ACFTAOON DEL SIJBARRf,NDAMIENm lA SUBARRENDATARIA acepta el

suban endañiento que se Ie ha@ yagrega que lüego de r€cibir el inmuet le lo devolverá en el mismo esüdo sin

más deeriom que el inherente al uso pnrdenb y legfümo, comprornetiendose a conseñ/arlo en condidones

higéni@s, siendo a su caryo los gasbs que se ocasionen por s-u descu¡do o negligs¡cia, asl como los periuicios

o desperfu que se causen porsu q¡]pa" DEOMA CIIARrA AGFTAOON. kar¿n los otr rgntes sr plena

mnformidad con el conb?to y estipulaciones contEnidas eI¡ el prÉs€riE instur¡ento prlblico. yo,la Nota¡io,

HAGO CONSIA& A) Que tuve a la vista oopia de 16 doqunentos reladonados; y BJ Que lef íntegrammte lo

escrito a los comparecients, qüercs adeÍrás lo leen por ellos misnosybien enterados de su contenido, objeto,

wlidez y efuctos legales, Io a@pta¡! r¿tifican y fimran iunb con la Notario que de todo lo oeuesto DOy m.

PROTOCOLO

exigbley de pbzD ven ido la cartidadque se les redame; e) desdey¿ o<onera a los depcihrios o intervento¡es



s;n--f-to¡ao

ES PRIMER TESTIMONIO de Ia Escritum Pública numero CATORCE (14), autorizada en esta

ciudad, por la lnfrascrita Notaria el día seis de mayo de dos mil veinte, y que para entregar a la

FUNDACTóN GUATEMALTECo AMERICANA DB cIRUGla oRToPEDIcA AVANZADA -

FUNDAORTO-, extiendo, numero, sello y firmo en CINCO [5) ho¡as de Papel, siendo las CUATRo

[4) primeras en papel de 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 ¿le sus originales y la quinta que es la

p¡esente hoja de papel simple. En la ciudad de Guatemala, el seis de mayo de dos mil veinte DOY

FE.

§ori¡ tl¡¡dirli fi!Íllfe¡ 0rffir



FUNDAORTO

FUNDACIÓN GUATEMATTECO AMERICANA DE CIRUGíA ORTOPÉDICA AVANZADA. GUATEMAIA, SiEtC (7} dE
mayo del dos mil veinte (2020).

RESOLUCTÓN No. CD-A-03-2020

Et CONSEJO DIRECTIVO DE tA FUNDACIÓN GUATEMAI.TECO AMERICANA DE CIRUGÍA ORTOPEDICA
AVANZADA.-------

CONSIDERANDO:

Que FUNDAORTO recib¡rá fondos dei Estado, a través del Min¡sterio de Salud Pública y Asistenc¡a soc¡al, durante el año
2020, para.uyo efecto, se celebró el Convenio IVISPAS NÚMERO O4-2020 de Provisión de Serv¡cios de salud, Asistencia
Social y Cooperación Financ¡era, entre el Min¡sterio de Salud Pública y As¡stencia Soc¡al y la Fundación Guatemálteco
AmÉricana de Cirugía Ortopéd¡ca Avanzada -FUNDAORTO- de fecha ve¡nt¡c¡nco (25) de marzo de dos m¡l ve¡nte (2020),

coñstando en el mismo, el numeral lV) de la cláusula Sexta, que débe ejecutarce el presupuesto as¡gnado de
conform¡dad a las leyes v normativas aplicables.

CONSIDERANDO:

Que de conform¡dad con la literál e) del artículo 1de la ley de Contratac¡ones del Estado establece que "e) Todas las

ent¡dades de cualqu¡er naturaléza que tengan como fuente de ingresos, yá seá total o párc¡almente, recursos, subs¡dios
o aportes de¡ Estado, respecto a los m¡smos; ..." así como el antepenúlt¡mo párrafo del mismo artÍculo que €stipula:
"...Las entidades anter¡ores se sujetan a la presehte Ley, su reglamento y a los procedimientos establec¡dos por la
Dirécc¡ón General de Adquisic¡ones del Estado de¡ M¡o¡ster¡o de Finan¡a' Públicat dentro del ám[¡ito de su

competen.¡a, en Io relativo al uso de fondos públicis. El reglamento estáblecerá los proced¡mientos apl¡cables para el
caso de las éñtidades ¡ncluidas en las literales d), e) y 0...."

CONSIDERANDO:

Que de conformidád coñ el artículo 25 del Reglamento de ¡a Ley de Contrateciones del Etádo, ñisma que establece
que: "ARTICULO 25, Procedimiento de Contratación p.ra Entes y SúiÉrtos re8ülados e¡ lás lkér.les d), e) y 0 del
artículo 1 de la L€y. l"os sujetos regulados en las literales d), e) y f) del Artículo 1 de la Ley deberán crear un Manual de
Adquisiciones específico, s¡gu¡endo los lineam¡entos que establezca la Dirección General de Adquis¡c¡ones del Estado, en
elcual se establezcan como min¡mo: á) la estructura interna de la entidad, determ¡nando que persona ocupa el puesto
de autor¡dad super¡or, puesto que se homologa como Autor¡dad Admin¡stratña Super¡or y responsable de las
adqu¡s¡ciohes para los efectos de la tey; y, b) los procesos de contratac¡ó¡ competitivos y evaluaaión de ofertas con
cdter¡os ¡mparcia¡es y públicos que ut¡lizáráh para hacer viable las modalidades de compra..,."

CONSIDERANDO:

Que de conformidad coñ los artículos 47 y 4a del Decreto número 57-92 del Congreso de la República, tey de
Contratacioñes del Estado, corresponde a la Autoridad Super¡or de las lnt¡tucionet aprobar los aontratos suscritos en
apl¡.a.¡ón á la Ley de Contratac¡ones delEstado.

CONSIDERANDO:

que se t¡ene a Ia vista el CONTRATo DE SUBARRENDAMIENÍo NIiMERO CATORCE (14) dé fecha seis (6) de mayo de
dos rñil ve¡nte (2020).



TUNDAORTO

POR TANTO:

Con base á Io cons¡derado en el Manual de Normas y Procedim¡entos de Adquisic¡ones y Contratac¡ones de la Fundación
Guatemalteco Amer¡cana de C¡rugía Ortopédica Avanzada -FUNDAORTO- en el que, en lo referente al arrendam¡ento de
bienes inmuebles, hace alusión al artículo 43 literal e) de la Ley de Contratac¡ones del Estado que literalmente establece:

"é) Arrendamiento de bienes inmuebl€s: El arendami€nto de biencg inmuebhs pu€de efecü¡aB€ siempre que €l
oBankmo, dependencia o entidad interesada carec¡ere de ellot los tuviere en cantidad lnsufic¡ente o en condiciones
iradecuadas. Para el efe.to, la dependenc¡a o unidad interesada debe ¡ust¡ficar la necesidad y conveniencia de la
aon§ataaión, a precios razonables en relación a los existentes en el mercado. Con estos antecedeotes, si lo consirerá
pocedente, la autoridad adm¡nistraüva supe or de la entidad ¡nteresada aprobará el contrato o ada, según
coresponda, de acue.do á la ley y al reglamento, s¡n per¡uic¡o de poder apl¡car el procedimiento de cotizac¡ón, a
criterio de la citada autorided-"

RESUETVE:

D APROBAR EL CONTRATO NÚMERO CATORCE (14) de fecha seis (6) de mayo de dos m¡l veinte {2020},
celebrado entre la Fundac¡ón Guatemalteco Americana de Cirugia Ortopéd¡ca Avanzada -FUNDAORTO- y
la ent¡dad INVERMEDICS, SOCIEDAD ANONIMA v que se refiere al subarrendam¡ento del inmueble
ident¡f¡cado como clíhica número un mil qu¡nientos diez (1510) del edificio Multimed¡ca Vista Hermosa, el

cual goza con un derecho de parqueo por el plazo de un (1) año a partir del uno (1) de enero al treinta y

uno (311 de dic¡embre de dos milveinte (2020).

[) PUBLIqUESE.
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