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 CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO   DE  LA  INSTALACION  DE 

______________________________________________________________

EN EL ESTADIO _______________________________________________    

                      

Yo, ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero 

Agrónomo, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-

1969-04723, accionando en mi condición de Alcalde Municipal de San Pedro Sula, 

cargo para el cual fui electo popularmente y declarado como tal conforme al Punto 

Único de Sesión Extraordinaria celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el trece 

(13) de diciembre del año dos mil trece (2013); con RTN a nombre de la 

Corporación Municipal de San Pedro Sula con número 05019000044717 Habiendo 

rendido la Promesa de Ley ante la Gobernadora Departamental de Cortés, el 

veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce (2014) como consta en 

Certificación de Acta No. 012-2014 emitida por la Gobernación Departamental de 

Cortés y tomando posesión de mi cargo en Sesión Inaugural Solemne de Traspaso 

de Poderes celebrada el día sábado veinticinco (25) de enero del año dos mil catorce 

(2014), y por consiguiente Representante Legal del Instituto Municipal de Deportes 

(INMUDE), de conformidad a lo establecido en el artículo número 7 del 

Reglamento del Instituto, quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDADOR, 

y ___________________________________ ____________________________, 

mayor de edad, de estado civil __________________, de nacionalidad 

______________________ y con domicilio en 

______________________________________________________, de profesión u 

oficio de _____________________________________________  con tarjeta de 

identidad número ______________________, y RTN ________________________ 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA 
DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS 

  
I N M U D E     
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con facultades suficientes para firmar este contrato, quien en lo sucesivo se 

denominará EL ARRENDATARIO,  hemos convenido en celebrar como al efecto 

celebramos el presente contrato de arrendamiento el cual se regirá bajo las cláusulas 

siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR es el 

administrador del Estadio ______________________________________, en el cual 

se encuentra ____________________________________________, la que pone a 

disposición del ARRENDATARIO para _________________ 

______________________________. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 

ARRENDATARIO: a) Deberá hacerse responsable de mantener en perfectas 

condiciones del aseo e higiene del inmueble arrendado, y por consiguiente será 

responsable por cualquier desperfecto que sufra la propiedad, debiendo efectuar las 

reparaciones locativas, con excepción de las producidas por el uso normal o por el 

tiempo; b) EL ARRENDATARIO entregará el inmueble arrendado en las mismas 

condiciones en que lo recibe, cuando por cualquier  motivo se le ponga fin a este 

contrato; c) Mantener una conducta y lenguaje dentro de los cánones morales. 

TERCERA: PROHIBICIONES: Es entendido que el ARRENDATARIO no 

podrá: a) Manejar material inflamable que ponga en peligro la vida y/o bienes en las 

instalaciones; b) Hacer instalaciones eléctricas sin previo conocimiento y 

autorización del ARRENDADOR; c) EL ARRENDATARIO no podrá hacer 

mejoras o construcciones, sin  previa autorización por escrito del ARRENDADOR, 

todas las mejoras hechas a la conclusión de este contrato podrán a elección de EL 

ARRENDATARIO ser movidas o quedar a favor del ARRENDADOR sin ningún 

costo para él, en caso de ser movidas el ARRENDATARIO se obliga a entregar el 

espacio arrendado en las mismas condiciones en que lo encontró al momento de la 

suscripción de este contrato;  d) Sub–arrendar el local ya sea parcial o totalmente; e) 

Vender bebidas alcohólicas. CUARTA: VIGENCIA Y DURACIÓN DEL 

CONTRATO: Queda entendido y convenido que el plazo de este contrato de 

arrendamiento es a partir del día ____ del mes de ________________________ del 

año _______ hasta el día ____ del mes de  ________________________ del año 
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_______. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato 

se calcula de la siguiente formula: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Haciendo un gran total de:___________________________________________ 

______________________________________________________LEMPIRAS 

EXACTOS (Lps. ________________).  SEXTA: FORMA DE PAGO: El pago de 

este contrato se hará ________________________________________________  

por la cantidad de  ________________________________________________ 

(Lps. __________________) y se realizará en las oficinas del INMUDE ubicadas 

en el Campo Patria Marathón, Barrio Paz Barahona, 13 calle, entre 5 y 7 avenida, S. 

O., San Pedro Sula, departamento de Cortés, Honduras. SÉPTIMA: MORA: Queda 

expresamente establecido que el ARRENDATARIO entrará en mora cuando 

incumpla en el pago del alquiler después de los ocho 8 días siguientes a la fecha del 

vencimiento de dos (2) mensualidades, lo cual facultará al ARRENDADOR para 

dar por rescindido el presente contrato y hacer exigible el cumplimiento del pago 

por parte del ARRENDATARIO. OCTAVA: MODIFICACIONES: Toda 

modificación al presente contrato deberá constar por escrito y de mutuo acuerdo por 

ambas partes por medio de un addendum.  NOVENA: LEGISLACIÓN: Para todo 

lo no previsto en el presente contrato, se estará a lo dispuesto por la Legislación 

nacional vigente.-DÉCIMA: ARREGLO DE DIFERENCIAS Y 

JURISDICCIÓN: Las partes manifiestan que harán lo posible por llegar a un 

arreglo amigable de todas las diferencias que puedan surgir de la interpretación o 

incumplimiento de este contrato y se comprometen y acuerdan a someterse a la 

jurisdicción del Juzgado de letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de 

Cortes, en lo concerniente a la interpretación, incumplimiento o rescisión del 

presente contrato, renunciando las partes a cualquier fuero que pudiera 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.- DÉCIMA PRIMERA: 

NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS: Para efectos de notificaciones y 
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requerimientos establecen la siguiente dirección: EL ARRENDADOR en EL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (INMUDE): Barrio Paz Barahona, 

13 calle, entre 5 y 7 avenida, en el Campo Patria Marathón. EL ARRENDATARIO 

en _______________________________________________________________  

__________________________________________________________ NOVENA: 

RATIFICACIÓN, ACEPTACION DE CLAUSULAS Y CONDICIONES:: 

Ambas partes contratantes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y 

cada una de las cláusulas y condiciones de este contrato comprometiéndose al fiel 

cumplimiento de las obligaciones recíprocas.- En fe de lo anterior  y para efectos 

legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares quedando uno en 

poder del ARRENDADOR y otro en poder del ARRENDATARIO, en la ciudad 

de San Pedro Sula Departamento de Cortes, a los _____ días del mes de 

_________________________ del año __________. 

 

 

 

          ING ARMANDO CALIDONIO                            ________________________________________ 

      ALCALDE MUNICIPAL DE S. P.S.                          NOMBRE Y FIRMA DEL ARRENDATARIO 

    REPRESENTANTE LEGAL INMUDE                                                              

                     ARRENDADOR                                                     

  

                     

                                                                                                                

 

 


