Y TRAN5FERENCIA

CONVEN]O DE COOPERACIóN, AD,I/IINI5TRACIóN

DE COi/IPETENCTA5 DE LAs TNSTALACTONIES DEL ESTADIO ANTONIO

TOLEDO VALLE,

"

E5TADTO PANORÁiNTCA" MUNICIPIO

ZACAIECOLUCA, DEPARTAMENTO DE

DE

LA PAZ. ENTRE EL INSTITUTO

NACIONAL DE LOs DEPORTE5 DE EL 5ALVADOR -INDEs" Y LA ALCALDÍA
MUNICTPAL DE ZACAIECOLUCA.

y cuotro oños de edod,

NOSOTROS: JOSE ROBERTO I{ERNANDFZ., de cincuenta

Licenciodo en Psicologíc, del domicilio de Sonto Ano, portodor de Documento Unico de

fdentidod numero, ce?a cera ochocienfos diecinueve mil trescientos setento y ochoI

cuotro, octuondo en mi colidcd de Director Ejecutivo

y

como Apodercdo General

Judiciol y Administrotivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL

t,
,*
,i

SALVADOR gue puede obreviorse "INDES", gue en lo sucesivo se denominoró: "EL

y por otro pcrte, rrALo AaJSÉN oREt¿ÁNA
conocido por rrÁLo AaJSTÍN OREI¿ANA LTEVANO y por rrALO
TNSTTTUTO":

RODRÍgUEZ,

IJEVANo, de

treinta y un oños de edod, Abogodo, del donicilio deZacatecoluco, Deportomento
Lo Poz, portodor

de

de

su Documento Único de ldentidod número, cero dos millones

trescientos cincuento y nu¿ve mil quinientos siete-cuotro, octuondo en mi colidod de
Alcolde Municipol

y a lo vez Representonte Legol del Municipio de Zacatecoluco,

Departomento de Lo Foz, según lo comprendido en el Articulo 47 delCódigo Municipol

y Credenciol extendido

por El Tribunal Supremo Electorol de fechc once de obril del

oño dos mil tres, que cquí se llomoró: "EL MUMf,IPfO: Y

el

Acuerdo Municipol

Numero: XXI de feeha Vmt:ng DÉ JUlnü
De dos mil tres, emitido por El Concejo lüunicipol deZacatecoluco. Deportomento de

Lo Poz, en el cuol se foculto ol Licenciodo

*EjraejEbda'r*Éi@b@eptrÉFE&r*cÉil.d¡

ltolo

Liévcno, paro que en su calidod de

-r.ffi,*wh$dheÉir€'r,,iEifuáhd*¿br,€-tr".'@tie6:4t3.^34&!

-

&?1*áffi'A?¡'39AA

-@A"¿RáA *

p??-WAl

Alcolde represente

ol

Municipio, gestione

y

firme todo trqmite o

documento

relocionodo con el presente convenio.

CONSIDERANDO:

f-Que EL INSTITUTO NACIOf{AL DE LOs DEP@TES DE EL SALVADOR,
base

en

c lo contemplado en el nrtículo Ochento y Siete del Decreto número Trescientos

de lo Junto

Revolucionorio

de

Gobierno de fecho veintiocho de junio

novecientos ochento, publicodo en
Doscientos Setentc

y

el Diario Of iciol

de mil

número Ciento Veintidós Tomo

stete defecha treinfa de junio de mil novecientas ochento, es

propietorio por lv\inisterio de Ley, de todos los instolaciones y escenorios deportivos
nocionoles

y en praceso de construcción; y

odemós según Escrituno Publica de

Donoción otorgodo por El Fondo Nocionol de Vivienda Populcr, en estü ciudod.

o los

cotorce horos del día tres de octubre del oño dos mil dos. onte los Oficios del
Notorio, Humberto Gerordo Loro Alos; inscrito bojo lo Motriculq M CERO UNO UNO
CUATRO CUATRO UNO OCHA CfNCO,

del Registro Sociol de fnmuebles

del

de Lo Paz, como Antecedente. es propietorio del ESTADIO
PANORÁ,IIICO DE Z.ACATECI}LVCA, situado en el iiunicipio de Zacatecoluco,
Deparfanento de [n Paz.Situado en el Posoje "F' y ontiguo calle ol Volcón Colonio
Departomento

Veint

is

iete de Sept iembre en el

iÁun ic ip i o de Tacateco luco

If-Qua con elofón d¿ continuor con

lo estobl¿cida en el Artículo Treinto y Cinco de lo

Constitución de lo Repúblico,y lc l-ey General de los Deportes de El Salvcdor, lc cual

es prateger la solud físico y mentol de lo fomilio, se estón implementando programas
de qctividades Deportivos, Educotivos y Recreativos, incluyendo

el

CLUB DEPORTIVO

PLATENSE y juventud delMunicipio deZacntecoluco, Deportomento de Lo Poz.

En

virtud de lo onterior y por medio de este instrumento.

ACORDAMOS celebror un CONVENIO DE COOPER^CIóN. AD¡ttINIsTRACtóru

y

TRANSFERENCIA DE COfiPETEt{CtAS entre las instituciones qua representomos,
el cuol se re4iró por los ckÍulos siguientes:

PRIfiERA: Por el presente Canvenio, se do inicio o un programa de Administroción de

"ANTOMO TOLEDO VALLE"

DE

propósito que dicho Alcoldío, use lqs instolocionas

s¡n

Ios Instolociones deI ESTADIO EL PANORÁMICO

TACATECOLUCA, con
ninguno

el

restricción y puedo ésta desorrollor octividodes deportivos en su comunidod.

SE6{JNDA: Lc Alcaldio Municipal de Tacatecolucc, s¿ compromete o construir en

los

instolociones del Estodio, o) Gimnosio d¿ usss múltiples, b) Conchos de Ílinifutbol, c)
Concho

de Bósquetbol. d) Desvestideros, e) Engnomillodo de Concho Principol f)

Duchos, servicios sonitorios, topioles, iluminoción, oguo potoble propio
gue s¿on necesorios en ¿l

futuro.

TERCERA: El lv\unicipio

o

trovás de Lo Alcoldío lv\unicipol se compromete

Clubes de diferentes disciplinos, seon éstos
educotivos de la regiín

y otras mejoros

o

crear

o nivel estudiontil ¿n los instifuciones

o locoles. con el fin de obtener el rnejor provecho de

lss

instalociones. Asimismo, s¿ compromete o dor occeso o octividodes de educoción fÍsico

de lcs Escuelas Públicos, o generor torneos y eventos deportivos.

CUARTA: El l*lunicipio por medio de su administroción, podró rentor los instolociones

con los resfricciones de protección de ergromillodo respectivos porc eventos

no

deportivos, d¿ csrdcter religioso, culturoles. ortístico y otros que no desplocen por

tonto tiempo los octividodes deportivos; ssimismo permitiró excepcionslmente que el

INDES use los fnstolociones previo progrornoción de los outoridades del Instituto
Nacionol de los Deportes de El Solvodor. o los autoridodes Jv\unicipoles.

QUINTA: Las instalociones deberón protegerse de

los deterioros cousados por el mol

uso, inclusive por cssos fortuitos a f uerza mcyor. pora lo cml lo Alcaldío iÁunicipol
podró invertir en construcciones o reporociones poro mejoros de los instslsciones, los
gue podró

retiror ol finol del plozo siempre y

cuondo seon divisibles,

y

ademós se

compromete s promover el Deporte en el inmueble objeto del presente convenio, poro

lo cual gesfionorc por su cuente lo introducción y perf,oroción de posos con el ob¡eto

de que en el

inmueble existo obostecimiento

de oguo potoble propio,

montenimiento del órea de engromillodo de concho y f loro del lugor

poro

.

SEXTA: El Instituto trkcionol de los Deportes de El Solvador, veloró por

el

cumplimiento de los clóusulos de esle convenio.

SEPTIAdA: El plozo del presente convenio serrí por CINCO

¡ÑOS, o portir de lo

fecho de lo f irmo del convenio, prorrogcble por periodos iguoles, siempre y cuando
hayo presupuesto pors que el

no

fn$ituto invierta en el Estodio. De lo controrio lo

Alcoldío Municipol, independientemente

el

Alcslde que se encuentre en

la

Administración Municipol o independientemente el Partido Político, gue se encuentre

en el Gobierno Municipol, se

COIAPROiT\ETE

a dor por terminodo el

convenio y

entregor el inmueble en formo voluntorio ol Instituto Mcional de los Deportes de El

Solvador. No obstonte
instalsciones,
comprobondo

lo ont¿rior el Alcolde se

y dor por terminado el
elf nstituio

compromete

o

devolver

los

convenio ounque no hoyo finolizado su plozo,

que tiene los Fondos poro

invertir en dichos instolociones.

OCTAVA: Lo Alcoldío Municipol exonero ol Instituto Nocionol de los Deportes de
Solvador CINDES), de todo fributo municipol relocionodo con

Estodio,

los

El

ínsfolociones del

a portir de lo vigencio del presente convenio, extendiendo la respectiva

solvencio municipol c lo f irmo delpresente.

NOVENA: El INDES s¿ compromete a velor por que dicho instoloción se le dé el uso
od¿cuodo

en lo relotivo ol Deporte.

y

de ser posible o finoncior junto

o

ls

Municipolidod de Zocatecoluco, mejorcs en la infroestructuro de los mismos, cuondo el

áobierna Central ssí lo decida, con

¿l

único cfdn

de que siempre eslé en las

condiciones de explotorse en octividodes Deportivos.

DECIIdA: Pors los efectos legoles del pnesente conwnio, los portes expresomente se
someten a la jurisdicción de los tribunoles de lo Ciudod de Son Solvodor.

Así nos ¿xpresomos los portes y por estor este documento redoctodo conforme

o

nuestros voluntodes, lo oceptornos f irmríndolo en este octo

En lo ciudad de Son Solvodor, o los veinticuotro díos del mes de junio del año dos mil

tres.

ORELLANA

DIRECTOR EJECUTIVO DE

INbEs

E ÁAUNICIPAL.

En la ciudqd de Ssn Satvador, o los once horqs del dío winticuofro de junio del

qño dos mil tres. Ante

,1r1í,

6ABRIEL CASTRO LARIN. Notorio, de este

domicilio, componecen los señores JOSE ROBERTO HERENANúV., de
cincuento

y

cuotro qños de edod, Licencisdo en Psicologío, del domicilio de

Sqnto Ana, o guien conozco y cdemrfu identifico por medio de su Documento

Unico de ldentidod nurnero. cero dos-cero uno-cero treinto

doscientos dieciocho; Actuondo

en su colidod de

y nueve mil

Apoderado &,¡wrol

Administrotivo del Instituto Nocional de los Deportes de El Solvador, INDES,
Personería de lo cuol Doy

fe de ser legítimo y suf iciente, pr haber tenido o la

visto: el Testimonio de lq Escritura PrÍblica de Poder Gercral Administrctivo,
otorgodo en esto ciudod c las quince horos del dío rcinticinco de septiembre

del año dos mil uno, cnte los Oficios del Notsrio Carlos Armsndo Csnizolez
ÁAorón, por

el Ingeniero Enrique llÁolins Rubio, en su cslidod de Presidente del

Instituto Nocional de los Deportes de El Sclvodor, en dicho poder el Notqrio
outorizqnte dio fe d¿ la existencis legol del Instituto y de la personerío con

que octuo

lo

el Ingeniero Enriqr.re fClolins Rubio, por lo tento se encuentra

focultqdo paro actuor en actos como el presente; ITALO

RomÍaJEz,

conocido por

UIEVANO, de treinto

y

^6UsTiN

ORELLANA

ITALo AgUsTiN oRELLANA LEIVANo y n6{,JsTfN

un oños de edod, Abogado, del dornicilio d¿ Zocotecoluco,

Deprtomenfo de La Poz, portcdor de

sr.¡

Documento Único de Identidad número , cero

dos millones trescientos cincuentc y nueve mil quinientos siete-cuotro, octuondo en su

colidod de Alcalde liunicipol de Zacstecoluco.

y o la vez Representonte Legal

del

Municipio de Tacatecoluco. Deportomento de La Poz; Personerío de lo cuol Doy FE de

ser legitimo y suf iciente por hober tenido a lo vista: o)El Articulo cuorento y siete del

b) Credenciolextendido por El Tribunal

Código Municipol:

Supremo Electorol defecha

once deobril del oñodosmil tres,en loqueconsfq queel comporecientefuezlecto
Alcolde municipol deZacatecoluco, poro el periodo comprendido del primero de moyo

del oño dos mil tres ol treinto de obril del oño dos mil seis; c) Acuerdo municipol
Numero:

fII

d,e

fecha Veinte do ,*rmio

Del dos mil tres, emitido por El Concejo lvtunicipol deZacatecoluco, Deportomento de
La Paz, en el cuol se fsculta al Licencicdo

Alcolde represente
relocionado con

al

ftslio

Municipio, gesfaone

el presente

convenioj

y

Liévonq, psro que en su calidad de

firme todo trsmite o

documento

por lo tanto ombos componacientes

se

encuentrsn fqcultados poro sctuqr en octos cotno el presente; Y en el cordcter
en qrle ocflísn Jl/tF DICEN: Que con el

fin de dorle volor de instrumento

y Troslodo

de

del Estqdio Antonio Toledo Vqlle "Panordmico" de Fútbol

de

me presentqn el onterior Convenio de Troslado de Cooperoción

Competencias

Público

Zacstecoluco, Deportcmento

de Lo Poz, por el lopso de

CTNCO cños,

prorrog'oble por periodos iguoles, Ademds el Alcalde se compromete a inl¡erfir
en engrqmillodo y otras mejoros en los instqlaciones del Estodio; rreconociendo

todos los demrís términos del Acuerdo; Así mismo Doy Fe de gue los firmos
Puestos por los comparecientes son Autenticas por hcberlas puesto de sus
puños

y letras q rn¡ presencia. Así se expressron los compqrecientes, o guienes

expligué los efectos legoles de este instrumento;

y

leído que se los hube

íntegramente en un solo octo, ininterrurnpido, monifieston su conformidod,

rotificon su contenido y firmqmos. DOy FE

" Cuna del libertad.or d.e los e,sclaaas en Cenúra América

y

d,el trndío Anastaeio Aquina

ET INFRASCRTTO

¡lcAL0tA MüilrctPAt

"

AICALDE MUNICIPAL:

I

,tFATuRA0rIotslnitóCERTI['ICA:QueenelLibrodeActasyAcuerdoslvtrnicipalesqr.¡ealefect$lleve
esta oficina dr¡rantc el corriearüe año se Ercue,ntra asentada la ACTA NUMERO ONCE,
Av. Narciso Monrerrey
calle D¡. Nicolás Pena Ne_l,
"
de la SEGUNDA SESIOI\¡ ORDINARLA MENSUAL" celebrada por la Suscrita
Zacatecoluca, Depto. La I
Elsatvador,c.A.'u"'Municipalidad, el dia VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL TRES, previCI el
establecimiento del Quórrrm con los Miembros hopietarios dol Conccjo" por estar
presmies todos y $re erotre otros cmtienre el ACUERDO" que dice:*¡¡*:r*:i***¡***¡t¡r***

***r.**s** XfI.- LA ÍTIUilCIPALIDAD, en ur¡o de las facultade¡ que
le confier€ el Código l.lunicipal ACUERDA: Celebrar Convenio de
Cooperación Admini¡trativa, y Transferencia de compdencia de
las instalacioneÉ del Esüadio oAnüonio Toledo Valle' EEüadio
Panorámico de Zacatnolu€cr DqpaÉamsnto d€ l,a Faz, entre el
In¡üituüo ñlacional de loe Deports de El $afuador INDES y la
Alcaldía l-lunicipal de Zeceüecoluca, en el eual se deberá detaller
condicion€s, obligacionea mutu.s y plazo entle oüros asptrb.
Con el propéeifo de que dicho €csnar¡o depoÉivo sG ls de la
uülidad rcpctiva y pnomover, fomentar conjuntamente el
deporte gn Zácat€coluc|.- COIIUÍ{IQUESE.- * * * * * ** ri * * * * * * * * * * {.
estando presentes lns Señones Regidnres propietarioa y Suplentes y no babimdo m¿s
que tratar ni baser consta¡ se tprmin¿ la presenüe que fimamos.- I. Lier¡ano.- Luis A. H.

Y

C.- J" C. Rivera.- J. I. Hernándcz.- R. M. Ramirpz.- G. de Mhez.- C. A Bolaüos
Iüartlnsz.- M. E. Bffitat M.- R" A. C de Henriquez.- R. M. Sanchez.- E. Arevelo B.- R.
CI. G. A.-E. M. FalenEia Srio.- ***RUBRICA[)AS***

HS CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO, Aloald{a
inés de J¡¡nio ¡le dos mil hes.
Muuicipal del

LMYANO
MUNICIPAL

{{
YE

SECRETARIO MUNICTPAI,.

Tels.: 334-0A39, 334-A041, 334-4826, 334-4BZB, 334-0035, fi4-A6A4

