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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OBRAN 

_____BUTACAS EN EL ESTADIO________________________________  

PALCO No. _______  BUTACAS No.___________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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 profesión u oficio de _______________________, 

denacionalidad _______________________ con domicilio en 

________________________________________________________, 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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_________________________,actuando  en su condición de Representante Legal de la 

Empresa Nominada _____________________________________________ según Testimonio 

de la Escritura Pública número ________, de fecha _____ de _______________ del año 

________,  ante los oficios del Notario (a) Abogado (a)_____________________________, 

con facultades suficientes para firmar este contrato, quien en lo sucesivo sedenominará 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 objeto del presente contrato es el 

arrendamiento del local donde obra ________ Butacas,  ubicadas en el Estadio 

__________________________________________________________________, 

en: Palco No. ______________ Butacas No. 

_______________________________SEGUNDA: VIGENCIA Y DURACIÓN 

DEL CONTRATO:Queda entendido y convenido que la vigencia de este contrato 

será a partir  del día _____ de _____________ del año ________  hasta el día 

______ de _______________ del año ________.TERCERA: FACULTADES 

DELARRENDATARIO (A):ELARRENDATARIO tendrá las siguientes 

facultades: a) La de ocupar las butacas en los palcos descritos en la cláusula primera 

en forma exclusiva con un máximo de ______ personas, las cuales se encuentran 

amparadas en el “CARNET DE ACCESO Y USO” que acredita EL 

ARRENDATARIO (A) como titular de tales derechos; b) La de usar las 

instalaciones, muebles y enseres que se encuentren en dichos PALCOS dentro del 

plazo convenido; c) La de ocupar y usar las instalaciones en las fechas en que tengan 

lugar los eventos deportivos, en un máximo de tiempo que irá de la hora de apertura 

de los mismos hasta media hora después de concluido el evento. CUARTA: 

TÍTULO: EL ARRENDADOR emitirá un documento de identidad en el que se 

consignará el derecho que se establece en la cláusula tercera con las facultades que 

se deriven del mismo y la forma de su ejercicio, el que se denominará “CARNET 

DE ACCESO Y USO”.QUINTA:CARNET DE ACCESO Y USO: Para que EL 

ARRENDATARIO pueda ejercitar los derechos que se le conceden en virtud de 
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este contrato, así como el de los derivados del “CARNET DE ACCESO Y USO” 

será requisito indispensable la presentación del CARNET DE ACCESO, para que 

pueda tener acceso a las instalaciones del Estadio Morazán en las fechas en que vaya 

tener lugar algún evento deportivo descrito en la cláusula décimo segunda, las que 

solamente podrán entregarse al ARRENDATARIO o a la persona o personas que 

este autorice mediante una carta suscrita por él. SEXTA: ENTREGA: EL 

CARNET DE ACCESO Y USO solo se entregará alARRENDATARIO cuando 

haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos por EL 

ARRENDADOR. SÉPTIMA: REPOSICIÓN: EL ARRENDATARIOo en su 

defecto la persona o personas naturales o jurídicas que aparezcan como titular en los 

CARNETS DE ACCESO Y USO solamente podrán solicitar la reposición de dicho 

documento en caso de pérdida o destrucción del mismo, cuando se cumplan con 

todos y cada uno de los requisitos que al efecto establezca EL ARRENDADOR y 

previo al pago de SEISCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 600.00) por reposición. 

OCTAVA: RESPONSABILIDAD:EL ARRENDATARIO o la persona o 

personas naturales o jurídicas que aparezcan como titular en el CARNET DE 

ACCESO Y USO será responsable del mal uso que se haga del mismo, aún y 

cuando los carnets se los hayan facultado a terceras personas, conviniéndose por 

ambas partes y aceptando EL ARRENDATARIO o en su caso el titular del carnet 

de ingreso, que en el caso que se compruebe la falsificación o el uso indebido que se 

haga a los carnets, será causa suficiente para que EL ARRENDADOR rescinda el 

presente contrato, recuperando la libre disposición de:Palco No. 

______________________ Butacas 

No._________________________________________________________________

____________________ubicadas en el Estadio 

_______________________________________________________, sin devolución 

de las cantidades de dinero entregadas.  NOVENA: OBLIGACIONES 

DELARRENDATARIO: Además de las obligaciones expresadas en este contrato, 

de las derivadas del CARNET DE ACCESO Y USO correspondiente, EL 
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ARRENDATARIO (A) estará obligado a: a) Pagar los daños que se causen en: 

Palco No. _______ Butacas No. __________________________________;   

ubicadas en el Estadio _______________________________________; b) A 

mantener limpio el espacio donde se encuentran las BUTACAS arrendadas, ya que 

de no hacerlo ELARRENDADOR procederá a su limpieza, exigiéndole 

alARRENDATARIO el resarcimiento de los gastos en que haya incurrido por tales 

motivos; c) No introducir ni permitir que se introduzcan materiales inflamables, 

explosivos o cualquier otro que pueda exponer la seguridad de las instalaciones o de 

las personas que en la misma se encuentren, ya que de hacerlo y causar daños y 

perjuicios, será responsable de los mismos debiendo de resarcir de ellos a los 

afectados; d) A no introducir ni dejar ningún tipo de valores ni objetos, ya que en 

ningún caso EL ARRENDADOR será responsable de su pérdida o deterioro; e) Se 

prohíbe ingresar al estadio con envases de vidrio;  f)Así mismo queda entendido que 

EL ARRENDATARIOtendrá que instalar contador de energía eléctrica en caso de 

hacer uso de los siguientes aparatos eléctricos:  televisor, aire acondicionado, 

microondas u otros.DÉCIMA: PROHIBICIÒN: Se prohíbe al 

ARRENDATARIO la instalación de publicidad de cualquier índole fuera y dentro 

del palco, en caso de requerirlo deberá firmar un contrato de arrendamiento de 

publicidad visual. DÉCIMA PRIMERA: VALOR DEL CONTRATO Y 

FORMA DE PAGO:El valor del presente Contrato se calcula de la siguiente 

formula: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Haciendo un gran total de:___________________________________________ 

______________________________________________________ DOLARES 

EXACTOS ($. ________________). Cantidad que se pagará estrictamente en 

moneda nacional o en cheque certificado equivalente a la cantidad en Lempiras 

conforme al cambio oficial del Banco Central de Honduras del día que se haga el 

pago. El pago total del contrato se realizará  a la suscripción del contrato en las 

oficinas del INMUDE, ubicadas en el Complejo Deportivo Patria Marathón, Barrio 
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Paz Barahona, 13 calle, entre 5 y 7 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. 

DÉCIMA SEGUNDA:EXCLUSIVIDAD: EL ARRENDATARIOsolo 

podráhacer  uso de las Butacasarrendadas para presenciar partidos de fútbol de 

LINAFUTH, FIFA, UNCAF y CONCACAF. Bajo ninguna circunstancia podrá 

presenciar eventos de otra naturaleza, que los señalados en la presente cláusula. Es 

entendido porque así lo manifiestan las partes que una vez terminado este contrato, 

EL ARRENDATARIOpodrá optar al mismo número de butacas de palco para darle 

paso a un nuevo contrato de arrendamiento, siempre y cuando lo acuerde el 

Arrendador. DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES: Toda modificación al 

presente contrato deberá constar por escrito y de mutuo acuerdo de las partes 

contratantes, en un adendum. DÉCIMA CUARTA: CAUSAS DE 

RESCISIÓN:EL ARRENDADOR podrá rescindir el presente contrato por las 

causas siguientes: a) Por los daños causados por el ARRENDATARIO de las 

butacas arrendadas; b) Porincumplimientoen los servicios a prestar como forma de 

pago; c) Las contravenciones o violaciones a la cláusula  quinta de este contrato; d) 

El uso de las butacas arrendadas para fines distintos de los especificados en el 

mismo; e) En caso de destrucción total o parcial del inmueble, por caso fortuito o 

fuerza mayor. DÉCIMA QUINTA: EFECTOS: En los casos a que se refieren los 

incisos de la cláusula anterior, al rescindirse el presente contrato, EL 

ARRENDADOR recuperará la libre disposición de: Palco No. 

_____________________________ Correspondiente a las Butacas No. 

_____________________________________;  en el Estadio 

_____________________________________________, sin devolución de las 

cantidades de dinero entregadas. DÉCIMA SEXTA: LEGISLACIÓN:Para todo lo 

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

nacional vigente. DÉCIMA SÉPTIMA: ARREGLO DE DIFERENCIAS Y 

JURISDICCIÒN: 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 
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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 presenteo futuro.-DÉCIMA 

OCTAVA:NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS:Para efectos de 

notificaciones y requerimientos establecen la siguiente dirección: ARRENDADOR 

(INMUDE): Campo Patria MarathónBarrio Paz Barahona, 13 calle, entre 5 y 7 

avenida, San Pedro Sula, Cortes, Honduras. EL ARRENDATARIO (A): 

___________________________________________________ en la Ciudad de 

____________________________________, Honduras. DÉCIMA 

NOVENA:RATIFICACIÓN: Ambas partes contratantes manifiestan estar de 

acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas 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 originales quedando un en poder del ARRENDADOR y otro en poder 

ARRENDATARIO, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 

Honduras, el día ______ de ________________ del año ___________. 

 

 

 

       ING ARMANDO CALIDONIO                                  ________________________________________ 

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

REPRESENTANTE LEGAL  INMUDE                                                              

ARRENDADOR 

 

 

 


