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Septiembre 2019

No. TIPO CARACTERÍSTICAS DEL BIEN ARRENDADO
MOTIVOS DEL 

ARRENDAMIENTO

DATOS GENERALES DEL 

ARRENDATARIO (NOMBRE 

Y NIT)

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR
MONTO PLAZO DEL CONTRATO

1 inmueble

Casa de habitación ubicada en 3era. Av. 2-22 zona 1, 

Salcajá, Quetzaltenango.

Para funcionamiento de la 

Clínica Municipal de 

Fisioterapia

Carlos Alejandro Arango 

Gramajo, Nit. 676665-K

Carlos Alejandro Arango 

Gramajo. Q. 1,600.00 mensuales

4 años contados a partir 

del 1 de junio de 2,016 al 

31 de mayo de 2,020

2 Inmueble

 Predio circulado para parqueo de vehículos, ubicado en 

3ra. Calle entre 3ra. Y 4ta. Av. Zona 4, Salcajá, 

Quetzaltenango.

Predio para  parquear y 

guardar los vehículos de la 

Municipalidad.

Esvin Mateo Santizo 

Gamboa, Nit. 26408856  

Esvin Mateo Santizo 

Gamboa Q, 1,200.00 mensuales

4 años contados a partir 

del 1 de junio de 2,016 al 

31 de mayo de 2,020

3 Inmueble

consiste en un barranco u hondonada, ubicado en el lugar 

denominado Llano de San Andrés, municipio de Salcajá, 

Quetzaltenango, con un área de 20,905.09 Mts2.

destinado para relleno 

sanitario, para depositar y 

manejar los desechos 

organicos e inorganicos que 

recolecte el tren de aseo o 

camiones municipales 

recolectores de este 

municipiio

Edwin Rolando Barrios 

Sandoval. NIT. 8514410

Edwin Rolando Barrios 

Sandoval.

durante los primeros meses de vigencia del 

contrato y en tanto no haya sido aprobada 

la resolución de aprobación de estudio de 

impacto ambiental por parte del Ministrio 

de Ambiente y Recursos naturales la renta 

será de Q. 1,500.00. a partir del  siguiente 

mes calendario contado a partir de la fecha 

de aprobación del citado estudio de impacto 

ambiental la renta será de  Q. 9,000.00 

mensuales

20 años  contados a 

partir del día uno de 

junio de dos mil 

dieciocho y finaliza el 31 

de mayo de 2038.

NUMERAL 19: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, EQUIPO, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO

Información correspondiente al mes de:



4 inmueble

predio circulado con su respectivo portón que goza de los 

servicios de agua potable y energía eléctrica, ubicado en 

tercera calle tres guión sesenta zona tres, del municipio de 

Salcajá, departamento de Quetzaltenango.

predio destinado para 

funcionamiento del 

parqueo de vehículos 

municipales

Aura Marina Hidalgo 

Ramírez. Nit. 103902066

Aura Marina Hidalgo 

Ramírez.
Q. 900.00 mensuales

Plazo de forma indefinida 

contado a partir del 1 de 

septiembre de 2,019

5

Servicio de 

mantenimie

nto del 

Elevador del 

Centro de 

Convencion

es

a) Limpieza general interna y externa que proceda de 

acuerdo a la naturaleza y funcionamiento de cada equipo, 

ademas de su respectiva lubicación, b) Revisión de acuerdo 

a programa de mantenimiento del instituto Técnico de 

Servicios para otras marcas, c) Sustitución oportuna de los 

elementos o partes de los equipos cuyo tiempo de 

duración es limitado (consumibles), d) Revisión del equipo 

conforme a un programa de visitas de mantenimiento 

preventivo que el contratista debera efectuar para 

controlar el estado de los equipos, corregir sus deficiencias 

y desajustes eventuales que pudieran causar la 

paralización total o parcial del o de los equipos en forma 

imprevista

Servicio de mantenimiento 

preventivo del elevador 

Marca THYSSENKRUP

 Thyssenkrupp Elevadores, 

S.A.  NIT. 12516686

 Thyssenkrupp 

Elevadores, S.A.  
Q. 1,500.00 mensuales

del mes de agosto al mes 

de diciembre de 2,019


