
 
 

EL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, VENDERÁ AL MEJOR POSTOR EN SUBASTA PÚBLICA NO JUDICIAL, 

COMO CUERPO CIERTO Y EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN LOS INMUEBLES SIGUIENTES: 

N°. DIRECCION DEL INMUEBLE PRECIO BASE TERRENO CONSTRUC. 
AREA m2 

CARACTERISTICAS 

1 
Residencial Calzada de Lourdes, lote # 5 Jurisdicción 
de Colon Departamento de La Libertad 

$ 54,000.00 114.46 V2 80.00 Mts2 
Local Comercial                                 
Centro Comercial Calzada. 

2 
Residencial Calzada de Lourdes, lote # 6 Jurisdicción 
de Colon Departamento de La Libertad 

$ 54,000.00 114.46 V2 80.00 Mts2 
Local Comercial                                 
Centro Comercial Calzada. 

3 

Inmueble Urbano ubicado en Res. Las Veraneras 2da. 
Etapa Pol. I # 13, Municipio y Departamento de 
Usulután. 

$23,000.00 185.16 V2 48.90 Mts2 

Cochera, sala, comedor, área 
de oficios, cocina, baño, 2 
dormitorios, espacio para 
cochera 1 carro. 

4 

Cantón Santa Lucia, Pol. El Espino calle Los Chapines 
Lote 139 y 140, Hacienda Zapotitlán, Ciudad Arce, La 
Libertad.  

$ 81,800.00 5,837.41 V2 ----- 
Lotes de naturaleza rustico sin 
construcción. 

5 

Lotificación “El Portal del Sitio II”, correspondiente a 
ubicación geográfica de El Sitio, Municipio y 
Departamento de San Miguel 
 

$1,200,000.00 25,563.92 V2 212.48 Mts2 

79 lotes con promedio de 
terreno de 291.92 V2 
4 casas con promedio de 
construcción de 53.12 Mts2 

 

FECHA DE SUBASTA: 16 de diciembre de 2022 

HORA DE SUBASTA: 10:00 a.m. 

LUGAR DE SUBASTA: Boulevard de Los Héroes y Calle Berlín, Urb. Buenos Aires 2, San Salvador, oficinas centrales (salas de sesiones) del Primer 

Banco de los Trabajadores. 

FORMA DE PAGO: Al contado o con financiamiento. En caso de que el oferente necesite financiamiento para completar el precio de la venta, a 

través de la Gerencia de Activos de Riesgos deberá de tramitar la precalificación por este Banco y presentarla al momento de la subasta. 



 
 
MECANISMO DE SUBASTA: Las ofertas deberán presentarse debidamente firmadas por el interesado y se recibirán de las 9:00 a.m. hasta las 9:30 

a.m. el día de la subasta, en sobre cerrado rotulado con el nombre del bien inmueble por el cual está ofertando, en la Recepción de Correspondencia 

del Primer Banco de los Trabajadores, ubicado en la dirección arriba mencionada. Las ofertas serán abiertas a la hora fijada para realizar la subasta. 

CONDICIONES ESPECIALES: Los bienes inmuebles deberán ser visitados o evaluados por los interesados, antes de la subasta para constatar el 

estado. La subasta iniciará las 10:00 a.m. con los oferentes presentes. 

Los bienes inmuebles descritos se subastarán en las condiciones en que se encuentran actualmente. 

No se permitirá el ingreso a las personas que se presenten después de las 9:30 a.m. Los oferentes deberán estar presentes a la hora de la subasta. 

Los representantes legales de personas naturales y jurídicas que acudan a la subasta deberán acreditar su representación legal correspondiente. 

La venta se hará al mejor postor, entendiéndose por tal, quien ofreciere mayor cantidad. En caso de empate en las posturas, se procederá en el 

acto, al desempate mediante la entrega de un nuevo sobre. No se aceptan ofertas menores con relación al precio base. 

De resultar ganador, el interesado deberá entregar en efectivo o cheque certificado a favor del Primer Banco de los Trabajadores, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el 10% del valor ofertado en concepto de prima, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes de comunicada la adjudicación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere entregado la prima quedara sin efecto la adjudicación. Para 

formalizar la venta se dará un plazo de 60 días. 

 

Para más información comunicarse con Licda. Gloria Diaz, Tel. 2209-4900 Ext. 115 o Lic. Mario Perez Tel. 2209-4900 Ext. 155. 


