
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
 

 
 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente 
Contrato de Arrendamiento, por una parte, el Tecnólogo Oswaldo Abel Basantes 
Badillo, con cedula de ciudadanía No. 1704489127, a quien en adelante y para 
efectos del presente contrato se les denominará EL ARRENDADOR; y por otra 
parte, el Licenciado Lazaro Rafael Batule Aguila, Representante Legal de 
GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S, con RUC No. 2293523072001, por sus propios 
derechos, a quien en adelante y para los efectos del presente contrato se la 
denominará EL ARRENDATARIO. Los comparecientes son de nacionalidad 
ecuatoriana y cubana respectivamente, mayores de edad, domiciliados en la 
ciudad de Francisco de Orellana, legalmente capaces para contratar, obligarse y 
celebrar el presente contrato de arrendamiento al tenor de las siguientes clausulas. 

 
SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A).- El Tecnólogo Oswaldo Abel Basantes 
Badillo, es propietario del inmueble ubicado en la Avenida 9 de Octubre y Calle 
Simón Bolívar esquina, de la ciudad de Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana, el mismo que cuenta con locales comerciales y oficinas terminadas, 
destinados para uso comercial y particular. B).-   EL ARRENDATARIO ha 
manifestado su interés de arrendar uno de las oficinas antes descritas para el 
funcionamiento de servicios profesionales. 

 
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- Con estos antecedentes EL 
ARRENDADOR  da  en  arrendamiento  a  favor  de  EL  ARRENDATARIO,  una 
oficina de la primera planta alta, signado con el número 14, cuyas dimensiones 
son de 5,00 metros x 5,50 metros, el mismo que cuenta con medidor de energía 
independiente, código único eléctrico nacional 2000137206, conexiones 
eléctricas, luminaria led, 1 aire acondicionado de 18000 btu, el piso es de 
porcelanato. 

 
CUARTA: CANON.- El canon mensual que los contratantes han convenido por 
el arrendamiento de la oficina es de DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES 
AMERICANOS más IVA, valor que EL ARRENDATARIO cancelará por mes 
anticipado en la cuenta corriente del banco del Pichincha Nro. 3174919804 de 
Oswaldo Abel Basantes Badillo dentro de los cinco primeros días de cada mes al 
ARRENDADOR en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando 
la moneda de curso legal en el Ecuador sea distinta. 

 
QUINTA: PLAZO.- El plazo que las partes han creído conveniente del contrato 
de arrendamiento a suscribirse es de dos años a partir del 27 de octubre  de 2021. 
Luego de terminado el plazo se puede renovar el mismo por mutuo acuerdo y 
aceptación por escrito entre las partes. 

 
SEXTA:  GARANTIA.-  El  ARRENDATARIO  en  virtud  del  presente  contrato, 
ofrece transferir en nombre y beneficio del ARRENDADOR, el valor de CIEN



DOLARES AMERICANOS, mediante cheque certificado o depósito bancario a 
favor del ARRENDADOR, en garantía del Contrato de Arrendamiento, misma 
que será devuelta al finalizar el contrato de arrendamiento,  una vez que el 
inmueble sea devuelto en las mismas condiciones que se entregó. 

 
SEPTIMA: PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ADECUACIONES.- Los 
consumos de energía eléctrica, servicio telefónico públicos, así como las 
adecuaciones necesarias para el funcionamiento del negocio objeto del contrato, 
correrán por cuenta de "EL ARRENDATARIO”, previa solicitud y aprobación por 
escrito del “ARRENDADOR” 

 
OCTAVA: SERVICIOS INCLUIDOS.- Los servicios incluidos dentro del canon 
de arrendamiento son los siguientes: 

 
I.     Agua para baños. 

II.     Punto de internet básico. 
III.     2 baños uso compartido (1 mujer, 1 hombre con urinario) 
IV.     Mueble con 2 lavabos (uso compartido) 
V. Limpieza diaria (lunes-viernes) de área de baños,  corredores y acceso 

peatonal principal 
VI.     Monitoreo con video cámaras en corredores y exteriores de la edificación. 

VII.     Portero eléctrico 
Puerto de video para apertura de puerta de vidrio en corredor de acceso a 
oficinas 

VIII.     Tarjeta de acceso para puerta de vidrio en corredor de acceso a oficinas 
 

 
 

NOVENA: LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo aquello en que no esté 
expresamente previsto en este contrato, las partes aplicarán las normas de la 
Ley de Inquilinato, Ley de Arbitraje y Mediación, Código de Comercio y Código 
Civil. 

 

 
 

DÉCIMA: CONTROVERSIAS.- Las partes convienen en que las controversias 
que pudieran originarse en la aplicación del presente contrato se sujetarán al 
siguiente procedimiento: 

 
11.1   Si  se  suscitaren  divergencias  o  controversias  en  la  interpretación  o 
ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que 
solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las 
partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de 
mediación en derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje 
y Mediación, específicamente en el  Centro de Mediación del Consejo de la 
Judicatura de Orellana. 

 
DÉCIMA PRIMERA: ENTREGA–RECEPCIÓN.- El inmueble objeto del contrato



y  sus  instalaciones  de  agua  potable,  luz  eléctrica,  medidores  y  bienes  
que forman parte del presente contrato recibe El ARRENDATARIO a su entera 
y completa satisfacción, sin ningún tipo de presión física ni psicológica. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.– Las partes se 
afirman y  ratifican  en  el  total  contenido  de  las  cláusulas  que  anteceden,  
y  para constancia suscriben el presente contrato en la ciudad de Francisco de 
Orellana, hoy día 27 de octubre de 2021. . 

 

 

 

 

 

 

 

Tlg. Oswaldo Basantes Badillo                     Lic. Lazaro Rafael Batule Aguila 

C.C 1704489127                                                         RUC 2293523072001 

ARRENDADOR                                                          ARRENDATARIO 

                                                               Representante Legal GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S 
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