CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2017

SEDES DEPARTAMENTALES
-CODISRA-

CARACTERISTICAS

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

DATOS GENERALES

MONTO

PLAZO

Huehuetenango

El inmueble está dotado del servicio de agua
Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble
potable municipal, energia electrica, la
No. 01-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016;
disponibilidad de una línea telefónica número
Funcionamiento de la
Catorce mil
suscrito entre el Director General como Delegado
77627741. Cuenta con dos niveles; constando el Oficina Departamental de
cuatrocientos
01 de Enero al 30
en Representacion de la CODISRA, Hugo Rolando
primer nivel de un estacionamiento para un
la CODISRA en
quetzales exactos de Abril del 2017
Sapón Batz y el Señor Marco Augusto Calderon
vehículo y el segundo nivel consta de seis
Huehuetenango
(Q. 14,400.00)
Avila del inmueble ubicado en la 1era. calle “B” 5habitaciones, un servicio sanitario y un espacio
39, zona 8, de la ciudad de Huehuetenango
en azotea.

Quetzaltenango

El inmueble consta de dos niveles, en el primer
Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble
nivel se ubican cuatro ambientes un pasillo, dos
No. 02-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016;
Catorce mil
Funcionamiento de la
servicios sanitarios y una pila; el segundo nivel
suscrito entre el Director General como Delegado
ochocientos
Oficina Departamental de
01 de Enero al 30
consta de cuatro ambientes un pasillo, un
en Representacion de la CODISRA, Hugo Rolando
cuarenta
la CODISRA en
de Abril del 2017
servicio sanitario, el inmueble cuenta con los
Sapón Batz y la Señora Juana Estela Leiva Sosa del quetzales exactos
Quetzaltenango
servicios de agua potable municipal, energía
inmueble ubicado en la 4ª. calle “D” 12-65 zona 1
(Q. 14,840.00)
eléctrica y servicio de extracción de basura.
de la ciudad de Quetzaltenango.

SEDES DEPARTAMENTALES
-CODISRA-

Cobán, Alta Verapaz

Puerto Barrios, Izabal

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2016
CARACTERISTICAS

El inmueble está dotado del servicio de agua
potable, energía eléctrica e internet vía wifi;
consta de dos ambientes, dos baños
independientes y un área con jardín

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

DATOS GENERALES

MONTO

PLAZO

Contrato de Subarrendamiento Parcial de Bien
Inmueble No. 03-2016 de fecha 29 de diciembre
Funcionamiento de la
del 2016; suscrito entre el Director General como
Doce mil
Oficina Departamental de
01 de Enero al 30
Delegado en Representacion de la CODISRA, Hugo quetzales exactos
la CODISRA en Cobán, Alta
de Abril del 2017
Rolando Sapón Batz y la Señora Aura Regina Ardón (Q. 12,000.00)
Verapaz.
Ponce del inmueble ubicado en la 1ª. Calle 3-25
zona 1, Cobán, Alta Verapaz.

El inmueble está dotado del servicio de agua
Funcionamiento de la
potable, la disponibilidad de una línea telefónica
Oficina Departamental de
con el número 79480909, servicio de energía
la CODISRA en Puerto
eléctrica y un servicio sanitario; consta de tres
Barrios, Izabal
ambientes y un garaje

Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble
No. 04-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016;
suscrito entre el Director General como Delegado
Diecinueve mil
01 de Enero al 31
en Representacion de la CODISRA, Hugo Rolando
ochocientos
de Diciembre del
Sapón Batz y el Señor Fidelmiro Orellana Orellana quetzalez exactos
2017
del inmueble ubicado en la 12 calle y cuarta 4ta.
(Q. 19,800.00)
avenida de la ciudad de Puerto Barrios,
departamento de Izabal.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2017

SEDES DEPARTAMENTALES
-CODISRA-

CARACTERISTICAS

Parqueo Oficina Central

Cuilapa, Santa Rosa

Un ambiente adecuado para 08 vehiculos

MOTIVO DEL
ARRENDAMIENTO

DATOS GENERALES

MONTO

PLAZO

Contrato de Subarrendamiento Parcial de Bien
Inmueble No. 05-2016 de fecha 29 de diciembre del
Mantener en resguardo 08
Diecisiete mil
2016; suscrito entre el Director General como
Vehiculos; asi como
seiscientos
01 de Enero al 30
Delegado en Representacion de la CODISRA, Hugo
vigilancia dentro del
quetzales exactos de Abril del 2017
Rolando Sapón Batz y el Señor Manuel David Cajas,
inmueble de los mismos
(Q. 17,600.00)
del inmueble ubicado en 15 calle "A" 10-39 zona 1,
Guatemala

El inmueble consta de tres niveles, en el primer
nivel se ubican tres ambientes que incluye
Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble
garaje, pila, servicio sanitario; el segundo nivel
No. 06-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016;
consta de dos ambientes un pasillo y servicio
Funcionamiento de la
suscrito entre el Director General como Delegado
Doce mil
sanitario, y un ambiente en el tercer nivel; el Oficina Departamental de en Representacion de la CODISRA, Hugo Rolando
01 de Enero al 30
quetzales exactos
inmueble cuenta con los servicios de agua
la CODISRA en Cuilapa,
Sapón Batz y el Señor Auderaman Garcia
de Abril del 2017
(Q. 12,000.00)
potable municipal que incluye una cisterna con
Santa Rosa.
Castellanos del inmueble ubicado en la 4ª. calle 2capacidad de treinta toneles y una bomba de un
169 zona 4 Barrio El Llanito, del municipio de
caballo de fuerza, energía eléctrica, y servicio de
Cuilapa departamento de Santa Rosa.
extracción de basura.

