




 
 

 

 

 
 

 
 

CLUB DE PLAYAS SALINITAS, SA DE CV 
NIT: 0614-300873-001-4 

Cantón Punta Remedios, Carretera a Playa Los Cobanos Km 90, Acajutla, Sonsonate            
Tel.: (503) 2429-9000 

09 de junio 2020 
 
Señores: 
Ricorp Titularizadora SA 
Atn. Remo José Martin Bardi Ocaña 
Apoderado General Administrativo 
Antiguo Cuscatlán, El Salvador   
 

Referencia: Solicitud Dispensa de Cumplimiento de las razones 
financieras del contrato de cesión de flujos financieros futuros 
suscrito entre Club de Playas Salinitas SA de CV (la “Sociedad”) y 
fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Club de Playas 
Salinitas (FTRTCPS 01) (el “Contrato”). 

 
Estimado doctor, 
 

Hacemos referencia a lo establecido en el Contrato, especialmente a la Cláusula 4) de condiciones 
especiales, literal B.3 sobre la dispensa de cumplimiento y al Anexo 2, en el cual establece los límites 
mínimos de las razones financieras. 

 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el propósito de amablemente solicitarles que 

se dirijan a LAFISE VALORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE 
CORREDORES DE BOLSA como Representante de los Tenedores a fin de que dispense a la Sociedad a la cual 
represento del cumplimiento de todas las razones financieras establecidas en el Contrato y más 
específicamente en el Anexo 2. 
 

Esta solicitud la realizamos teniendo en cuenta la coyuntura actual derivada de la propagación del 
COVID-19 el cual, como es de su conocimiento, fue declarado el pasado 11 de marzo de 2020 por la 
Organización Mundial de la Salud-OMS como una pandemia. Con el propósito de afrontar esta situación, 
mediante Acuerdo Ministerial No. 301 de fecha 23 de enero 2020, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de la 
Salud decretó el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la República de manera indefinida, 
el cual hasta la fecha se mantiene. Esta coyuntura ha producido un cese casi total de la movilidad y la 
prohibición del desarrollo de muchas actividades de la economía, tales como el turismo, en donde las 
afectaciones son casi absolutas, impactado de manera negativa, drástica y directa la posibilidad de 
desarrollar la actividad turística, haciendo de nuestro sector uno de los más afectados, y específicamente, 
la operación del Hotel Decameron Salinitas (el “Hotel”). 

 
Ante esta situación y en cumplimiento de lo establecido por el gobierno salvadoreño, la 

administración de la sociedad Club de Playas Salinitas SA de CV se vio obligada a dejar de recibir huéspedes 
en el Hotel desde el pasado 20 de marzo de 2020, situación que persiste a la fecha, siendo muy incierto 
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todavía cuándo podremos retomar por lo menos parcialmente la operación del Hotel dadas las restricciones 
y protocolos que seguramente se van a exigir para las aperturas. 
 

Reiteramos de esta forma nuestra solicitud de dispensa de cumplimiento de todas las razones 
financieras por el plazo máximo establecido en el Contrato, es decir, por un año, término dentro del cual 
emplearemos todos nuestros esfuerzos para retomar lo antes posible la operación del Hotel dentro del 
marco regulatorio que nos sea permitido, y resaltando que la dispensa que se solicita en esta comunicación, 
no afectará en forma alguna los pagos o planes de amortización ya acordados en el Contrato, por lo que 
agradecemos puedan tener en cuenta nuestra solicitud, dado el inusual contexto al que nos estamos viendo 
enfrentados.  
 
Quedamos atentos a sus consideraciones y comentarios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
MAURICIO PATIÑO ARANDA      
Director Presidente 
Club de Playa Salinitas S.A. de C.V. 
 
 












