DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA,
ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES

M’INISTERIO PI’JBcho

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE

REPUBLICA

,

CONTRATD No 31/2017
”ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALOJAR
LA

PROCURADURIA AUXILIAR

Nosotros: SONEA ELIZABETH CORTEZ DE
San

Salvador, departamento de

San

DE SAN VICENTE"

MADRIZ, Abogada,

Salvador, por‘tadora

de sesenta y dos afios de

de mi Documento

-_~'-~ u, can fecha
dos mil

dieciocho,

Repdblica,

con

veinticuatro—cero

Amm‘

acredim
mil

a

Namero

de

en

Legislativa,

ley Orgénica
--

presente

insirumento

se

me

f

trescientos

def domicilio de San

echo,

septiembre del dos mil dieciocho, y

9--

-~--

cuadrados,
cero cero

—

a

el‘inmueble

y

con

matricula

urbana,

de San
~

los

cuales

denominaré

se

encuentran

”EL

inscritos

ARRENDANTE”;

a

que

mi

—.,'en

mi carécter de

con

ARRENDAMlENTO de cliches inmuebles, el cual
las cléusulas

siguientes: l.

once, de

y que

medio
se

con

veinticuatro y

el transcurso del

VAQUERANO,
mi Documento

con

fecha de vencimiento

de

en

con un

once

cero cero

tres cuatro siete uno cinco

tres

~

cero cero

cuadrados, ambos situados en séptima
departamento de

documento

celebramos

los te’rminos y condiciones
que

OBJETO DEL CONTRATO: Los inmuebles

de

érea cle 688.4519 metros

San

Vicente,

el transcurso del presente instrumento

este

regiré bajo

inmuebles,

Registros, extendidas el dia

urbana,

cero cero

‘

propietario de loé

matricula Numero siete

area de 36.0600 metros

por

.

Numero de ldentificacion Tributaria --~

cero, de naturaleza

favor,

Salvador,

~

calla oriente No.16 Barrio el Santuario San
Vicente, Municipio de San Vicente,
.

en

y el senor FABIO MOLINA

-0-

NUmero siete

con un

dlecisiete, dieciocho,

Administration Pliblica; que

Certificacion Literal del Centro Nacional de

con

cero, de naturaleza

Toma mimero cuatrocientos

los articulos

CONTRATANTE”;

- -d

cero cero cero cero

calidad que

el presente de acuerdo al Articulo
cuatro de la

agosto de dos mil diecisiete de la que consta
que los inmuebles
cuatro siete uno cuatro

Repfiblica,

cuatro,.d§.fe§hica:95ce deiatzrjl rise dos

y

Salvador, departamento

veinte de

con:

y

y Contrataciones de la

de ldentidad NL’imero - h —
--

calidad que compruebo

treinta

como

Repéblica,

denominaré ”LA

-

seiscientos catorce-cero diez mil ciento

el cual consta mi eleccion como tal
por parte de la Honorable

en

de la Procuraduri’a General de la

médico, mayor de edad,

Unico

diecise’is;

Adquisiciones

de la Procuradun’a General de

mi carécter de Procuradora
General de la

y facuitada para firmar contratos

veinticinco de la Ley de

de ldentidad mimero -

w-‘

representacion

cero

el Diario Oficial mimero sesenta

fecha catorce de abrii de dos mil
Asamblea

en

través deLDecreIO Legioativpflémem

dieclséis, publicado

nombre y

ldentificacién Tributan’a

cinco—cinco;

cero

en

del domicilio de

cle vencimiento el
veintinueve de octubre de

Namem cle ldentificacio’n Tributaria
- m

con

u- m“ actuando
la

Unico

edad,

CONTRATO
se

describen

me

DE
en

objeto del arrendamiento lo destinaré ”LA

CONTRATANTE” exclusivamente para alojar las oficinas de la
Procuraciurs’a Auxiliar de San Vicente. Dichos
1

inmuebles consisten
situados

Vicente, 10$ cuales

se

e

instalaciones de

teléfonos veintitrés noventa y tres

cero

CONTRATANTE" asi lo recibié mediante
por e1 Procurador

ARRENDANTE”,

energia eléctrica

Acta de

Recepcién

comprometiéndose

"“LA CONTRATANTE”

105 techos, [os cuaies por

en

no

del cuidado de

jardinen’a

n1 instalacién de

vigencia dél contrato;

y

paralo

finalizacién del plazo sin

del Contrato seré

de verificar 1a buena marcha y

expediente.
{as

con

el

en

la

reparacion

fiuertas

el/la Procurador(a)

cumpiimien‘zo

de

en

objeto del

este

contrato;

contrato; y

por

respondera’

por.

responsabilidad

del

corresponde

‘Ea Procuraduria

Genera! de {a

ambas partes hacerlo
si fuere el caso;

supervisaré
empresas

en

Reptflblica; c)

forma escrita

plazo objeto

ni Ios
y controiaré que

proveedoras

uno

en

uso

durante la

las condiciones

contmctuaies, de lo cual deberé llevar

siguientes: a)
”

Solventar coh ”EL' ARRENDANTE
de

o

Dar

y

ampliacién,

lnfraestruc’cura

(UP!)

firma y sekio, y enviar

copias

a

la unidad

competente

del cuido del inmueble,

responsable

ni Eos usuarios dafien e§ inmuebie; y

”LA

arrendamiento podré darse

meses

podré

Gestionar

e)

a

la finalizacién del
2

contado

a

partir del

Ufio

de
prorrogarse por periodos

CONTRATANTE”. IV.CADUC1DAD

porterminado

de

reclamo sobre el objeto del contrato, deberén

Contrato seré

el cuai
de diciembre de dos mil diecisiete,

a

cualquier aspecto

reparacic’m, mantenimiento
e

un

seguim‘rento

DEL CONTRATO: El

plazo original

0

de

sus

un

quién

con

de indole administrative
de Ios servicios de Agua, Luz, Teléfono, cualquier aspecto

resolucién emitida por

en

méximo-de quince diasra la

ADMINISTRACION

del Contrato serén las

seré de tres
servicio. ll]. PLAZO: El plazo del arrendamiento
treinta y

por e!

el/ka responsabie

respectiva

empleados

de

Auxiliar de San Vicente, quien seré

Toda observacion

d) Ei/La Administradoda) del

de

como

varias de fontaneria, y

de este contrato
un

haré

CONTRATO:E1/La

[35 obligaciones

b)

no se

DEL

cuaiquier situacién

con su

no

ios inmuebles arrendados as?

de Ea Unidad de Preinversion
d‘ebera’ hacerio del conocimiento‘ de la Coordinacién
'

1a

chapas arruinadas

y

y ”EL

(UPI)

preventivmyporrectiyo

CONTRATANTE"

reparaciones

por

del inmueble. H.

del/la Administrador/a

Las atribuciones

obiig‘aciones‘e'stipuladas

relacionado

"LA

obstante

cual "ELVARRENDANTE" deberé de conceder

canon, para

fecha, y "LA

lnfraestructura

e

darie mantenimiento

engramados en

devoiver e! inmuebte aI final del

a

la

a

page

y demés

de la contratacién inicia} del lnmuebie, firmada

responderé

electricidad, aplicacién de pintura y reparationes

Administrador(a)

de

uso

de suction de agua de cisterna si la hubjere,

las aifombras si 135 hubiere, ”LA CONTRATANTE”

que fue >1‘ecibido;

buen estado de

en

solventes

érea de trabajo

ser

..pro.pietar_io,astmmo,.el_.equipo.‘hi.droneumético
responsable

no

a

de San

nomem de cuenta 9419214,

con

de Pre'mversién
Auxiliar, el Coordinador de la Unidad

parte de ta Unidad de Mantenimiento Institucionai;

reparaciones

seis, todos

servicios

departamento

mimero de medidor 400912, nameros de

con

cuatro cincuenta y

encontréndose dichos

utilizarse,

para

potable,

encuentran dotado de los servicios de agua

tuben’a de aguas negras

condiciones

Viceote, municipio y

oriente No. 16 Barrio el Santuario, San

séptima calle

en

naturaleza urbana,
de habitacién, construccién de sistema mixto, de

casa

una

en

y/o

las
de

de octubre- al

afio, mediante

presente

contrato de

prérrogas, siempre

que

»

~-

cualqulera de las partes lo comuniqyen
calendario

a

la finalizacién del

justificada, siempre
calendario, salvo

fortulto

o

comuniquen

fuer’za mayor,

PRECIO Y FORMA DE PAGO: El monto total del
contrato por el

plazo original

la otra part6, con”

a

plazo. También podra darse

que ambas partes Io

caso

per escrlto

es

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

en

con

anticlpacién

en

cualquier

por escrito

de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

(US$3,874.29)

IVA

situada

en

minimo

incluido,

con un canon

mensual de

del presente

DQLARES

DE LOS

UN MIL DOSCIENTOS

($1,291.43), precio

que ya

pagos que hara' ”LA CQNTRATANTE” por medio de la Unidad Financiera
lnstituclonal

Ias Oficinas Centrales

con

sede

en

esta ciudad mediante cuotas

mensuales, fijas,

vencidas. VI. PAGO DE SERVICIOS: Los
pagos de los servicios de agua potable,

dfas

momenta. V.

objeto

29/100

con causa

noventa

cualquier

de arrendamiento
por el inmueble

NOVENTA,Y UNO 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

incIuye el. IVA;

en

sesenta dlas

momento y

como

podra’ darlo por terminado

que

canon

por terminado

antelacio’n de

una

(UPI),

suceslvas y

energia eléctrica

y teléfono

correrén por cuenta de I‘LA CONTRATANTE ’.’, los
impuestos y tasas municipales, correran por parte de ”El.
ARRENDANTE”. VII. VICIOS OCULTOS EN EL
INMUEBLE, TANTO LEGALES COMO EN LA ENFRAESTRUCTURA:
"EL ARRENDANTE”

resultaren

en

sobrevengan
‘podré

ser

se

compromete

el inmueble
en

los

de las situaclones

siguientes:

a)

contractual; b) Cuando surjan
accesorios del inmueble tales
servicio de
de

energia

Modificacion,

de

sus

Cuando

causes

como:

existan

imprevistas; y

nuevas

o)

no

a

la Ley, slempre y cuando

arrencladq

no

temporal, tal situacién deberé

quedar

con

presente

los nombres del

o

presentar los documentos

contadores

dicha

los
de

Resolucion

resoiuolén

prevfa cle

“EL

ARRENDANTE”;

y cuando éstas

del mlsmo, sin que ”EL ARRENDANTE"
tenga que pagar

la

case

que

se

autoricen mejoras

su

con

valor

se

o

caracter

por escri’to y "”LA CONTRATANTE" deberé desmantelar las mismas. X.

arrendado,

el

vlgencia del plazo original

los propietarios,

a

podré realizar ningrjn tipo de modificacién, construccién

sin la autorizacion

de transferir el lnmueble

contrato durante la

o

contratante emitira' la correspondlente

CONDICIONES ESPECIALES EN CASO DE TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE: ”EL
ARRENDANTE"
que

concurra una

Cuando deban adlcionarse datos relatives

los cénones mensuales de arrendamiento. En

en caso

o

necesidades siempre Vinculadas al objeto

la cual sera firmada por ”LA CONTRATANTE” acrediténdose

hicieren, quedaran formando parte

a

o

los hubiere conocido

ndmeros de contadores de servicio de
agua potable,

eléctrica. En tales cases, la lnstitucion

o mejoras del inmueble

aplicarlo

defectos graves que resulten

del mismo, aunque

partes de conformidad

modificacion. IX. MEJORAS: ”LA CONTRATANTE”

a

uso

o

del arrendamiento. VIII. MODIFICACION: De comL’m
acuerdo, el presente contrato

cualquiera

en

responder de los vicios ocultos

arrendado, cuando impidan el

plazos

modificado

a

0

los

0 su

nuevos

duefios estarén

prérroga;

asl

despue’s de efectuado el traspaso

iegales pertinentes

a

como

obligados

comprome'te
a

respe’car el

comunicar inmedfatamente

cle dicho

”LA CONTRATANTE”; y ésta

se

inmueble;

establece,

y adema’s

a

que al recibir la

,

documentacion quefacredirafalosngevos propietarios
respective y
entre en

se

realizaran los pages del

vigencia el

Xi.

se

hara

o

sus

£05

0 a

aplica

DANOS: Cualquier

aplicacién

con

a

nuevos

a

las cifras

como

CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR:
o

partir de la fecha

declarados,

en

caso

‘

que

que ”EL

presupues’carias correspondientes. XII.

negligencia

todo

en caso

aquel

o

5e

partes, sera cubierto por ”LA CONTRATANTE”, la cuai

conflicto armado

a

intencionalidad por parte de

incendio, explosiones, robo del equipamiento

ARRENDANTE” por el valor de los dafios causados siempre que

popular,

propietarios,

los herederos

evento por razones de

los empleados de la “LA CONTRATANTE" tales

inmueble

inmuelale arre_ndae_l_o,y§eformalizara el :qgnfirarp

GARANTIA PARA EL PAGO: l'LA CONTRATANTE” hace constar que el page del

presente contrato ole arrendamiento
INDEMNIZACION POR

mensual al

contrato. Lo anterior

nuevo

ARRENDANTE” falleciere.

canon

del

se

compromete

compruebe el origen

a

0

a

"El.

causas.

Xlll.

resarcir

las

del

de terremotos, huracanes, erupciones volcanicas, insurreccién

evento que

sea

catalogado de

caso

fortuito

o

fuerza mayor, ”LA
'

CONTRATANTE”

no

seré

SOLUCléN

domicilio

la ciudad de San Salvador,

Repdblica

de El Salvador, y ante

Arbitraje. XV NOTTFICACIONES: ”LA CONTRATANTE” sefiala
Norte y 9E Calls Poniente, Centro de Gobierno, San

efectos la siguiente direccién: Colonia Las
comunicaciones y notificaciones
sean

hechas por escrito

electrc’mico

o

cualquier

en

referentes

mledio

la ciudad de San Salvador,

W

_

,

“

la

‘CORTEZ D

\‘PaocomadmxGENER'A'EUEL‘A
”LA CONTRATANTE”

a

cualquier diferencia

lugar

para olr

notificaciones la

o

corno

conflicto

Directo

y/o

133 Avenida

Salvador; y l’EL ARRENDANTE" sefiala para los mismos

1 Avenida las

ejecucion
por la

ley.

Flores, nu'mero 6, San Salvador. Todas las

cle este Contrato sera’n validas solamente cuando

En

sefialado,
caso

0 en su

de que

defecto por medic de

alguna

correo

de las partes cambiare de

la otra part2. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato,

depanamento de

<;filZABET(a,
/Z////

SONIA

a

digital acep’tado

dos mil diecisiete.

-.3

’Rosas

como

las direcciones que las panes han

direction, debera comunicarlo por escrito

_

partes fijan

surja durante la ejecucion del presents contrato, 5e observaré e} procedimiento: Arreglo

que

en

inmueole'objeto del‘pres‘én’c'éhcontr‘at’o.

DE CONFLICTOS: Para todos los efectos de este Contrato, las

XIV. DOMICILIO Y

especial

ocasionados al

respon‘sabledelo's‘da'fios

San

Salvador,‘a los veinticinco dias del

mes

de

septiembre de

'

