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DE TURISMO 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y El INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO 

NOSOTRAS: MIRIAM GERARDINE ALDANA REVELO, mayor de edad, Abogada, 
del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, en mi calidad de 
Procuradora General de la República, según consta en el Decreto Legislativo 
Número trescientos tres, publicado en el Diario Oficial Número ochenta y uno, Tomo 
Número cuatrocientos veintitrés, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, por 
medio del cual fui electa en el referido cargo, para el periodo de tres años, contados 
a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve; actuando en nombre y 
representación de la Procuraduría General de la República; y ENY AGUIÑADA 
SOTO, de treinta y tres años de edad, Licenciada en Administración de Empresas, 
del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad Número: cero tres nueve tres cuatro dos dos uno - nueve, con 
Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos dos cero cinco ocho 
ocho - uno cero siete - ocho, actuando como Directora Presidenta Propietaria y 
consecuentemente Representante Legal del INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
TURISMO, Institución de Servicio Público, de este domicilio, con número de 
Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - uno uno cero uno tres seis - cero 
cero siete - dos personería con que actúa ENY AGUIÑADA SOTO, en nombre y 
representación del Instituto Salvadoreño de Turismo, personería que consta de: 1) 
El Diario Oficial número doscientos cuatro, Tomo trescientos ochenta y uno , de 
fecha treinta de octubre del año dos mil ocho, en el cual salió publicado el Decreto 
setecientos diecinueve, referente a las últimas reformas del Instituto Salvadoreño 
de Turismo, que fuera creado mediante el Decreto cuatrocientos sesenta y nueve, 
del Directorio Cívico Militar de El Salvador, reformas últimas de las cuales consta: 
que el Instituto Salvadoreño de Turismo, es una entidad de utilidad pública, con 
capacidad jurídica propia, con patrimonio propio, autonomía Administrativa y 
financiera y capacidad plena, para ejercer derechos y contraer obligaciones, cuya 
finalidad es la administración de los centros recreativos de su propiedad, así como 
los inmuebles e instalaciones que le han sido asignados conforme a las leyes; la 
promoción y estimulo de la recreación familiar y excursionismo, la atracción de 
visitantes a dichos centros, la coordinación de medios de transportes y otras 
establecidas en la Ley; que su domicilio y oficinas principales serán la ciudad de 
San Salvador; que su plazo es indefinido; que la dirección y administración están a 
cargo de una junta directiva, siendo sus negocios administrados por un Director 
Ejecutivo, que los miembros de la Junta Directiva duran en sus cargos un periodo 
de dos años; que la representación judicial y extrajudicial del Instituto, están a cargo 
del Presidente de la Junta Directiva, o quien haga sus veces; que previa autorización 
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de la Junta Directiva del Instituto, el Presidente de la Junta Directiva o quien haga 
sus veces pueda otorgar actos como el presente. 11) Certificación del Acuerdo 
Ejecutivo número trecientos ochenta y ocho, de fecha trece de octubre de dos mil 
veinte, emitido por el señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República de 
El Salvador, CONAN TONATHIU CASTRO, del que consta que la compareciente 
fue nombrada Directora Presidenta de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño 
de Turismo, a partir del día dieciocho de octubre de dos mil veinte; 111) certificación 
expedida por el Licenciado CONAN TONATHIU CASTRO, el día trece de Octubre 
de dos mil veinte, en la que consta: en el Libro de Actas de Juramentación de 
Funcionarios Públicos que lleva la Presidencia de la República, el Presidente de la 
República NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, juramentó a la señorita ENY 
AGUIÑADA SOTO, Directora Presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, a 
partir del día dieciocho de octubre de dos mil veinte, por un periodo de dos años. 
IV) Certificación del Acuerdo expedido por la Junta Directiva del Instituto 
Salvadoreño de Turismo, que consta en Acta número ocho, punto número siete de 
fecha veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno, por medio del cual se Autoriza a 
la Directora Presidenta en su carácter de Representante Legal de dicha institución 
a que pueda firmar la presente "CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y El INSTITUTO 
SALVADOREÑO DE TURISMO" de conformidad al Art. 13 literal "k" y Art. 15 
literales "a", "d" y "e" ambos de la ley del Instituto Salvadoreño de Turismo. 

CONSIDERANDO: 

1- Que, por mandato constitucional, conforme al Artículo 194 Romano II de 
la Constitución, le corresponde al Procurador General, velar por la 
defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y 
demás incapaces; dar asistencia legal a las personas de escasos 
recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su 
libertad individual y de sus derechos laborales. 

11- Que la Procuraduría General de la República, en lo sucesivo "PGR" 
orienta sus servicios con el fin de facilitar el acceso de la población a la 
justicia, contribuyendo a la construcción de una cultura de paz, 
propiciando la participación ciudadana, el respeto a los derechos 
humanos y el debido proceso, en el marco de la transparencia y la ética 
1 nstitucional. 

111- Que son atribuciones de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de 
Turismo de delimitar la suscripción de documentos interinstitucionales y 
contratos con entidades públicas, privadas, municipales, nacionales o 
extranjeras, relacionadas con las finalidades del Instituto. 
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POR TANTO: De conformidad a los considerandos anteriores y en uso de nuestras 
facultades legales, acordamos en suscribir la presente "CARTA DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO"; que se regirá por las cláusulas 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

a) Regular las relaciones de cooperación interinstitucional entre la "PGR" e 
"ISTU", que contribuyan al fortalecimiento en el tema de capacitaciones al 
personal del "ISTU", así como facilitar el acceso a los procesos de 
Mediación, en que tenga interés el "ISTU". 

b) Faci litar y Garantizar el ingreso de los empleados de la "PGR" a los parques 
recreativos administrados por el "ISTU". 

Las partes acuerdan que el objeto de la presente Carta, es establecer las bases 
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación, capacitación profesional del personal de ambas 
Instituciones, la promoción y divulgación, tanto de la "PGR", como de los Parques 
Recreativos del "ISTU", mediante la realización de las acciones de incentivo al 
personal que labora en la Institución. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para la realización del objeto a que se refiere la cláusula Primera la "PGR" y el 
"ISTU", en términos generales y según los medios financieros disponibles en cada 
institución, la colaboración podrá tomar las siguientes formas: 

POR LA PGR: 

1) Brindar apoyo a través de la Unidad de Mediación y Conciliación, en las 
necesidades de medición que tenga el "ISTU", tanto en conflictos de 
Naturaleza Patrimonial, Convivencia, Comunitarios entre otros, según los 
criterios de la "PGR" para tomar mediaciones; así como también recibir el 
apoyo técnico de sus otras unidades en lo que fuere pertinente. 

2) Dar formación cuando sea requerida por el "ISTU", al personal del Instituto 
y a sus Arrendatarios en temas de Mediación de conflictos, que les permiten 
cimentar sus conocimientos en Cultura de Paz. 

3) Promover entre el personal de la "PGR", la visita a los parques recreativos 
del Instituto. 
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4) Para el personal de la "PGR", bastará con la presentación, de su carné de 
empleados vigente, el cual le dará derecho a: ingresar exonerado y a un 
acompañante a cualquiera de la red de parques recreativos de ISTU. 

POR EL ISTU: 

1) Proporcionar sus instalaciones, para que el personal del "ISTU" y sus 
arrendatarias, sean formados en temas de Mediación. La "PGR" únicamente 
proveerá del personal formador en la materia. Si hubiere necesidad de 
reproducir material, se le pedirá el apoyo al "ISTU", si se consideran algún 
tipo de alimentación a los capacitados y formadores, el "ISTU" hará las 
coordinaciones pertinentes. 

2) Facilitar las instalaciones, para que el personal de la "PGR" pueda recibir 
formación, auto cuido y cualquier otra actividad inherente al quehacer de la 
"PGR" en los diferentes Parques Recreativos del "ISTU", de acuerdo con su 
proximidad con la Auxiliar o Unidad de la "PGR" que lo requiera, está 
solicitud será a través del Despacho General, quien la canalizará por medio 
de la Dirección Ejecutiva del "ISTU". Quedando sujetos y en espera la 
"PGR" de la disponibilidad del parque requerido, si no se pudiere usar el 
parque solicitado, queda sujeto a la disponibilidad del parque más cercano. 

3) Apoyar la promoción y difusión de los servicios de la "PGR" en sus Parques 
Recreativos, en cualquier momento del año, exceptuando las temporadas 
altas, previa coordinación entre los Procuradores Auxiliares y los 
administradores de los Parques, quienes brindarán un espacio adecuado, 
visible y con tráfico de turistas, para poder promover los servicios de la 
"PGR". 

CLÁUSULA TERCERA: OTROS CONTENIDOS 

Durante el período de cooperación, si existiese un acuerdo específico extra, éste se 
adjuntará al acuerdo general, que sirve como un acuerdo consensuado entre las 
partes, y que posee la misma eficacia que la presente Carta. 

CLÁUSULA CUARTA: ENLACE 

Cada Institución acuerda establecer un coordinador de enlace para promover y 
hacer cumplir las condiciones de la presente Carta: 
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POR LA PGR: 

Nombre: Lic. Mario Edwin Peña Rauda 

Cargo: Secretario General 

Dirección: Oficinas Centrales, 9º Calle Poniente y 13 Avenida Norte, Torre PGR 
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador. 

Teléfono: 2231-9326 / 2231 -9333 

E-mail: mario.pena@pgres.gob.sv 

Pág. Web: www.pgr.gob.sv 

POR EL ISTU 

Nombre: Lic. Sergio Mauricio Palacios Arauja 

Cargo: Jefe de la Unidad Jurídica 

Dirección: Oficinas Centrales, 41 Avenida Norte y Alameda Roosevelt #115 San 
Salvador, El Salvador. 

Teléfono: PBX (503) 2260 - 9249 / 2222 - 8000 

Celular: 7928 - 0339 

E-mail: smpalacios@istu.gob.sv 

Pág. Web: www.istu.gob.sv 

Cualquier notificación de cambio de coordinador de enlace se hará por escrito sin 
necesidad de modificar esta Carta. 

CLÁUSULA QUINTA: SEGUIMIENTO 

Las personas designadas como enlace de cada Institución serán los responsables 
del seguimiento y generarán los mecanismos de control oportunos, que permitan el 
seguimiento y cumplimiento de la Carta de Entendimiento por las autoridades de 
ambas Instituciones. 

CLÁUSULA SEXTA: TÉRMINOS GENERALES DE LA CARTA DE 
ENTENDIMIENTO, VIGENCIA Y ENMIENDA. 

La Carta de Entendimiento, entrará en vigencia el mismo día en que ambas partes 
firmen la presente. El acuerdo tendrá un plazo de validez de dos años. Asimismo, 
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si ambas partes acuerdan prorrogar la presente Carta, deberán notificar a la otra 
parte por escrito antes de la terminación, con sesenta días de anticipación. 

Cada una de las partes podrá comunicar el desistimiento de esta Carta en cualquier 
momento, la cual quedará sin efecto a los treinta días de la notificación. 

Para el caso de terminación de la presente Carta de Entendimiento, ambas partes 
tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad hasta su conclusión, 
de las acciones y actividades ya programadas. 

Las partes han considerado conforme todas las cláusulas y obligándose a cumplir 
las mismas, por lo que firman en señal de conformidad la presente Carta en dos 
ejemplares originales del mismo tenor y valor, en la ciudad de San Salvador, el seis 
de julio de dos mil veintiuno. 

- -

F. --~~~~~~W-
ELO 
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