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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES  

EN 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 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 viernes 

veinticuatro de enero del año dos mil catorce (2014) como consta 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 7 del Reglamento del 

Instituto,  con facultades suficientes para firmar este contrato quien en lo sucesivo se 

denominará EL ARRENDADOR,y 

_____________________________________mayor de edad, estado civil 

____________________, de nacionalidad _________________________ y con 

domicilio en  __________________________________________ con  tarjeta de 

identidad número ______________________,  y RNT 

_________________________ quien en lo sucesivo sedenominará EL 

ARRENDATARIO, por este acto hemos convenido en celebrar como al efecto lo 

hacemos, el presente Contrato de Arrendamiento, el cual se regirá por las cláusulas y 

condiciones siguientes: PRIMERA: OBJETO DE ESTE CONTRATO: EL 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA 
DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS 

  
I N M U D E     
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ARRENDADOR es el administrador del ESTADIO 

__________________________________________, que para efectos de este 

contrato se le denominará EL ESTADIO, el cual pone a disposición del 

ARRENDATARIO, quien podrá usar EL ESTADIO para el partido oficial entre el 

Club Deportivo _____________________ y el Club Deportivo 

____________________, partido que se llevará  a cabo el día _____de 

_______________________ del año ___________ a partir de las 

________________________ Hasta_______________________SEGUNDA: 

OBLIGACIONES:  a) Los materiales y/o bienes que el ARRENDATARIO 

maneje en las instalaciones del ESTADIO quedan por cuenta y riesgo de él mismo; 

b) EL ARRENDATARIO deberá proporcionar toda la información requerida al 

ARRENDADOR en relación al montaje, desarrollo y desmontaje del evento; c) Así 

mismo los costos de la realización del evento será por cuenta del 

ARRENDATARIO ; d)EL ARRENDATARIOpermitiráel ingreso del personal del 

INMUDE en las instalacionesdurante el evento,conforme a la lista emitida por el 

INMUDE, y tomará en cuenta todas las recomendaciones brindadas por ellos; e) 

Cualquier daño o desperfecto que sufran las instalaciones del ESTADIO será 

responsabilidad de EL ARRENDATARIO, quien se compromete a restaurar los 

daños o pérdidas a más tardar la semana inmediata posterior al evento; f) Así mismo 

queda entendido que en caso de daños mayores a la grama del  ESTADIO,EL 

ARRENDATARIO se responsabiliza a pagar CIENTO VEINTE LEMPIRAS 

(Lps. 120.00) por metro cuadrado de grama dañada o en su defecto a reponer la 

grama dañada durante los 5 días inmediatos posteriores al evento; g) EL 

ARRENDATARIOse compromete a implementar todas las medidas pertinentes 

para garantizar la seguridad del público e instalaciones. TERCERA: 

DISPOSICIONES GENERALES: EL ARRENDADOR pondrá a la disposición 

del ARRENDATARIO: a) La cantidad de __________________________ (       ) 

butacas de Palcopara la venta, en las siguientes ubicaciones: Primer Nivel: Palco 

No. _________, ________________ (       ) butacas; Palco No. . _________, 
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________________ (       )  butacas; Palco No. . _________, _____________ (       ) 

butacas; Palco No. . _________, ________________ (       ) butacas; Palco No. . 

_________, ________________ (       ) butacas: Segundo Nivel: Palco No. . 

_________, ________________ (       )  butacas; Palco No.  _________, 

_____________ (       )  butacas; Palco No. . _________, ________________ (       ) 

butacas; Palco No. . _________, ________________ (       )  butacas; Palco No. . 

_________, ________________ (       ) butacas;  b) Sector de Preferencia; c) Sector 

de Silla; d) Sector de Sol; e) Camerino para Visitante; f) Camerino Local; g) 

Camerino de Árbitros; h) Grama;  i) Las Taquillas para la venta de boletos; j) 

Puestos de Venta.  CUARTA: PROHIBICIONES:Es entendido que el 

ARRENDATARIO  no podrá: a) Manejar material inflamable que ponga en peligro 

la vida y/o bienes de aficionados o instalaciones; b) Hacer instalaciones eléctricas o 

de cualquier otra de índole sin previo conocimiento del ARRENDADOR;c) Sub-

arrendar EL ESTADIO ya sea parcial o totalmente, excepto los puestos de venta 

ubicados dentro del ESTADIO. QUINTA: PRECIO DEL ARRENDAMIENTO: 

EL ARRENDATARIO pagará al ARRENDADOR en concepto de 

arrendamiento el 5% (CINCO POR CIENTO) sobre el ingreso bruto de la 

taquilla, cuando el ARRENDATARIO reporte menos de CIEN MIL 

LEMPIRAS (Lps. 100,000.00) sobre el ingreso bruto deberá pagar al 

ARRENDADOR la cantidad de Lps. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS),  más 

el pago de Lps. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS) por consumo de Energía 

Eléctrica. El pago lo hará durante el medio tiempo del partido SEXTA: 

VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una 

vigencia de ______________________ desdeel _______ de ___________________ 

del año ________ hasta el ________ de ________________ del año 

_____________________. SÉPTIMA: MODIFICACIONES:Toda modificación 

del presente contrato deberá constar por escrito y de mutuo acuerdo por ambas 

partes, por medio de un addendum. OCTAVA:NOTIFICACIONES Y 

REQUERIMIENTOS:Para efectos de notificaciones y requerimientos establecen 
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la siguiente dirección: ARRENDADOR (INMUDE): Campo Patria Marathón, 

Barrio Paz Barahona, 13 calle, entre 5 y 7 avenida, S. O., San Pedro Sula, Cortés, 

Honduras. ARRENDATARIO: En _____________________________________ 

de la ciudad de __________________________________________. 

NOVENA:DÉCIMA: LEGISLACIÓN: Para todo lo no previsto en el presente 

contrato, se estará a lo dispuesto por la Legislación nacional vigente.- DÉCIMA 

PRIMERA: 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: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 ALVARADO              _______________________________________________________ 

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

REPRESENTANTE LEGAL DEL INMUDE                                                 

             ARRENDADOR                                      

 

 

 

 

 


