
  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

ACTA NÚMERO VEINTITRES: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las catorce horas del día  de 

diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde 

Municipal Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado 

Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: 

Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, 

Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 

Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 

Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, 

Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 

Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por 

votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 

ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 

Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 

Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el 

quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 

de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos.  

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: Que visto y leído el informe de fecha once de octubre de 2018, 

presentado por el Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente Legal, en el que remite 

resumen esquemático de las demandas presentadas por el Departamento de recuperación 

Judicial, adscrita a la Gerencia Legal, en contra de las personas deudoras de tributos 

municipales, a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango, según detalle:   

CONTROL DE DEMANDAS PRESENTADAS EN JUZGADOS  

Nº NOMBRE MONTO A 
DEMANDAR 

JUZGADO FECHA DE 
PRESENTAR 

DEMANDA 

NUM. 
UNICO DE 

EXPTE 

RECEPTOR DILIGENCIADO 
POR 

01 ARTE VISIÓN 

S.A DE C.V. 

$14,666.58 JUZGDO DE 

LO CIVIL Y 
MERCANTIL 

DE S.S. 

27/09/2018 06968-18-

CVPE-
1CM2 

KELLY 

ALEXANDRA 
FUNES 

LIC. 

SALVADOR 
FLORES Y 

LICDA. 

MARICELA 
GUZMAN 

02 MILTON 

ERNESTO 

MARTÍNEZ 
FLORES 

$3,550.06 JUZGDO DE 

LO CIVIL DE 

SOYAPANGO 

28/09/2018 07414-18-

SOY-

CVPE-
0CV2 

DELMY 

GUADALUPE 

URQUILLA 
URRUTIA 

LIC. 

SALVADOR 

FLORES Y 
LICDA. 

MARICELA 

GUZMAN 

03 JOSÉ 

RIGOBERTO 
MAGAÑA 

AGUILAR 

$38,997.89 JUZGDO DE 

LO CIVIL DE 

SOYAPANGO 

28/09/2018 07413-18-

SOY-
CVPE-

0CV2 

DELMY 

GUADALUPE 

URQUILLA 

URRUTIA 

LIC. 

SALVADOR 
FLORES Y 

LICDA. 

MARICELA 
GUZMAN 
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04 FERRETERÍA 

VIKINGO S.A 

DE CV. 

$9,950.16 JUZGDO DE 

LO CIVIL DE 

SOYAPANGO 

28/09/2018 07412-18-

SOY-

CVPR-
0CV1 

DELMY 

GUADALUPE 

URQUILLA 

URRUTIA 

LIC. 

SALVADOR 

FLORES Y 
LICDA. 

MARICELA 

GUZMAN 

05 FURCASA 

SOCIEDAD 
ANONIMA DE 

CAPITAL 

VARIABLE 

$14,791.31 JUZGDO DE 

LO CIVIL DE 

SOYAPANGO 

03/10/2018 07416-18-

SOY-
CVPE-

0CV2 

ANA JANETH 

RODRÍGUEZ 

LIC. 

SALVADOR 
FLORES    

06 JUAN 
FRANCISCO 

VALDIVIESO 

OCHOA 

$115,911.12 JUZGDO DE 
LO CIVIL DE 

SOYAPANGO 

03/10/2018 0714-18-
DOY-

CVPE-

0CV2 

ANA JANETH 
RODRÍGUEZ 

LIC. 
SALVADOR 

FLORES   

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de seis demandas 

civiles ejecutivas presentadas por el Departamento de Recuperación Judicial, adscrito a la 

Gerencia Legal, en contra de las personas deudoras de tributos municipales, por este 

acuerdo detalladas. Remitir a la Gerencia Legal, para su Conocimiento. Certifíquese y 

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído la nota de fecha 16 de octubre de 

2018, presentada por el Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente Legal, en la que remite 

pronunciamiento solicitado por el Concejo Municipal, mediante acuerdo número cinco, de 

fecha treinta de agosto de 2018, donde se acordó requerir a la Gerencia Legal emitir un 

pronunciamiento conforme a derecho corresponda, sobre la propuesta de ley presentada por 

la Comisión de Asuntos Financieros. B) Que, mediante opinión jurídica, de fecha once de 

octubre del presente año, el Gerente Legal concluyó que la propuesta presentada por la 

Comisión de Asuntos Financieros, en su ASPECTO FORMAL, cumple con todos los 

requisitos doctrinarios, jurisprudenciales y normativos para ser conocida por el Pleno para 

su análisis y deliberación. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) TENER por cumplido el 

requerimiento formulado a la Gerencia Legal, en el sentido de emitir pronunciamiento 

sobre la propuesta de Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador. II) Remitir el presente pronunciamiento hecho por la 

Gerencia Legal de la propuesta de Ley, a la Comisión de Asuntos Financieros del Concejo 

Municipal, para que integren al articulado, las tablas que contienen las bases de imposición 

tributaria y su respectivos canon mensuales a imponer, a fin de que sea dicha Comisión que 

Presente nuevamente el proyecto de ley, con los ajustes pertinentes, para su aprobación en 

el pleno del Concejo Municipal. Remitir a la Gerencia Legal para su conocimiento y a la 

Comisión Financiera para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 10 de octubre de 2018, 

presentada por el señor Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, con visto bueno 
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del Gerente Financiero y Gerencia General. B) Que existen cuentas bancarias desde los 

años 2016 hasta la fecha, de las cuales existe un número de ellas que ya terminaron su uso, 

ya sea por terminación del proyecto o por el periodo de tiempo que establecía el Acuerdo 

Municipal. C) Dichas cuentas ya fueron conciliadas tanto con el Departamento de 

Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. D) Las normas técnicas de la Corte 

de Cuentas C. 2.6, establece que, al término de la ejecución de cada proyecto o grupo de 

proyectos, independientemente de la fecha o periodo… deberá procederse a la liquidación 

contable para lo cual se requiere al cierre de las mismas, E) Cabe mencionar que por las 

políticas de cada entidad financiera y por la inactividad de las cuentas por falta de uso, la 

Tesorería Municipal solicita la autorización para activación y cierre de cuentas bancarias, 

según listado anexo a su solicitud. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 14; y Art. 31 Numeral 4, todos del 

Código Municipal, y las normas técnicas de la Corte de Cuentas C. 2.6, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR al Tesorero Municipal, que realice los 

procesos de activación y cierre de las cuentas siguientes: 

Nº DE 

CUENTA 
BANCO 

FECHA DE 

APERTURA NOMBRE SALDO 

01460037812 
 

HIPOTECARIO  

 

29/07/2016 
APOYO EN EDUCACION Y 

SALUD 2016 
$    202.29 

01460035658 HIPOTECARIO 
           

21/04/2016 
PENSION BASICA UNIVERSAL 

2016 
$   208.94 

00460007270 HIPOTECARIO 

18/05/2017 CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION PARA 

PROTECCION DE CHALETS EN 

EL SECTOR 3 DEL MALECON 

$972.54 

00460007008 HIPOTECARIO 
13/01/2017 MANTENIMIENTO VIAL DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO 2017 
$   182.30 

Remitir a la Tesorería Municipal para hacer los procesos correspondientes.- 

Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista y Leída la solicitud de fecha 05 de octubre de 2018, con 

REF: 51/UCAI/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la 

UACI, con el aval del Gerente Administrativo y el Gerente General.  B) Que de acuerdo al 

artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

LACAP, “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el 

titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal C); y 44 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, (LACAP), que instituyen los 

actos preparatorios y el contenido mínimo de las bases de licitación. C) Que Vistas e 

incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación enviadas por el 

departamento de transporte del proceso: DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 
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COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019.” Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, en uso de las facultades que les confiere la 

Constitución de la República y el Código Municipal y artículos 18, 41 literal C); y 44 de la 

LACAP ACUERDA: I) Aprobar las bases de licitación pública; del proceso LP-AMILOP-

002/2018, DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 

2019.” II) Proceder a hacer el llamamiento y convocatoria en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda “COMPRASAL”, según lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, y el artículo 47 del RELACAP, autorizando al Tesorero 

Municipal para que haga las erogaciones respectivas por pago de publicación. Remitir a la 

UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista y Leída la solicitud de fecha 05 de octubre de 2018, con 

REF: 52/UACI/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la 

UACI, con el aval del Gerente Administrativo y el Gerente General. B) Que de acuerdo al 

artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

LACAP, “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el 

titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal C); y 44 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, que instituyen los 

actos preparatorios y el contenido mínimo de las bases de licitación. C) Vistas e 

incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, enviadas por el 

departamento de Transporte, Recursos Humanos, Gerencia Administrativa, del proceso 

DENOMINADO: PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERIODO 2019. Por tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la 

República y el Código Municipal, y artículos 18, 41 literal C); y 44 de la LACAP se 

ACUERDA: I) Aprobar las bases de licitación pública; del proceso LP-AMILOP 

001/2018, DENOMINADO: PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2019. II) Proceder a hacer el 

llamamiento y convocatoria en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el 

sistema del Ministerio de Hacienda “COMPRASAL”, según lo establecido en el artículo 47 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, y el 

artículo 47 del RELACAP, autorizando al Tesorero Municipal para que haga las 

erogaciones respectivas por pago de publicación. Remitir a la UACI, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 

A) Vista la solicitud de fecha 17 de octubre de 2018, presentada por el Lic. Manuel Edgardo 

Tamayo Beltrán, Gerente de Operaciones, con el visto bueno del Gerente General. B) Que de 

acuerdo al artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

LACAP, “Los contratos de suministros de bienes y los de servicios podrán prorrogarse una sola 
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vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo 

permanezcan favorables a la institución…”; C) Que según memorando enviado por el 

Departamento de Desechos Sólidos, de fecha 08/10/2018, solicitan prorrogar del contrato 

denominado: CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-03/2018, “CONTRATACION DE LOS 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS”. Por 

un periodo de SESENTA DIAS, con el propósito de no dejar de prestar los servicios de recolección 

al municipio, El periodo de la prorroga será del 12/11/2018 al 22/01/2019. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado conforme las facultades que les confieren la 

Constitución de la República y el Código Municipal, y Art. 83 de la LACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la Prorroga por SESENTA DIAS comprendidos del 

12/11/2018 al 22/01/2019, al Contrato de Arrendamiento de dos camiones para desechos 

sólidos, suscrito con la empresa “SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER, 

SOCIEDAD ANÒNIMA DE CAPITAL VARIABLE,”, que se puede abreviar “SIAS, S.A 

DE C.V.”, producto de proceso denominado CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-

03/2018, “CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS 

CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS. Monto total de lo prorrogado; hasta 

$20,148.00 dólares, que se detallan por servicios de arrendamiento diario de dos camiones 

compactadores para la recolección del Desecho Solido, por el valor de $ 167.90 C/U, 

precio total por día $ 335.80 hasta 60 días; II) Autorizar al Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, Alcalde Municipal, a firmar la adenda de prórroga del contrato antes 

relacionado”. III) Autorícese al Tesorero Municipal, para hacer las erogaciones de los 

fondos para poder hacer efectivo el pago según facturas presentadas a esta municipalidad, 

vía FONDOS PROPIOS, IV) Queda autorizado el Tesorero Municipal, para que en el caso 

que posterior a la emisión de este acuerdo Municipal, fuere publicado un Decreto 

Legislativo, que permitiere utilizar un porcentaje del FODES 75 % para el abordaje de 

gastos en Desechos Sólidos, erogue de FODES 75%, conforme las disposiciones emanadas 

por el Decreto Legislativo correspondiente. Remitir a Despacho Municipal, UACI, 

Gerencia de Operaciones, y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha 17 de octubre de 2018, con referencia 

56/UACI/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, 

con el aval del Gerente Administrativo y el Gerente General. B) Según los artículos 40 

literal b); y 41 literal a),b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), que hacen referencia al inicio de los procesos por la vía 

de libre gestión, C) En relación a lo anterior se solicita el inicio del proceso de Libre 

Gestión denominado: ADQUISICIÓN DE UNA GÓNDOLA U OTRO TIPO DE 

VEHICULO SIMILAR PARA EL TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS; esto 

para garantizar un traslado eficaz de los desechos sólidos del Municipio hacia el relleno 

sanitario respectivo, garantizando con ello mayor cobertura del Servicio de Recolección, 

mejorando así la calidad de vida  de los habitantes del Municipio. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, conforme los artículos 40 y 41 de la 

LACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el inicio del proceso 

de Libre Gestión denominado: ADQUISICIÓN DE UNA GÓNDOLA U OTRO TIPO DE 
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VEHICULO SIMILAR PARA EL TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS. II) 

Instruir a la UACI que elabore Términos de Referencia conjuntamente con la unidad 

solicitante, establezca las especificaciones técnicas y verifique el presupuesto según rubro a 

utilizar. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha de fecha 17 de octubre de 2018, con 

REF: 57/UACI/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la 

UACI, con el aval del Gerente Administrativo y el Gerente General.  B) Según los artículos 

40 literal b); y 41 literal a), b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), que hacen referencia al inicio de los procesos por la vía 

de libre gestión C) En relación a lo anterior se solicita el inicio del proceso de Libre 

Gestión denominado: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO 

CABEZAL PARA REALIZAR TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ZONA 

DE ILOPANGO HASTA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE. Y siendo 

que el Municipio de Ilopango, pretende adquirir un vehículo tipo góndola u otro similar 

para el traslado del desecho solido al relleno sanitario correspondiente. Es por tanto, que 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme los artículos 40 y 

41 de la LACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el inicio del 

proceso de Libre Gestión denominado: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 

AUTOMOTOR TIPO CABEZAL PARA REALIZAR TRASLADO DE DESECHOS 

SOLIDOS DE LA ZONA DE ILOPANGO HASTA EL RELLENO SANITARIO 

CORRESPONDIENTE. II) Instruir a la UACI que elabore Términos de Referencia 

conjuntamente con la unidad solicitante, establezca las especificaciones técnicas y verifique 

el presupuesto según rubro a utilizar. Remitir a la UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) visto la nota de fecha diecinueve de octubre de 2018, presentada 

por  Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la Carpeta Fiestas Patronales 2018, con el visto 

bueno del Gerente Financiero, y Gerente General,  en la que presenta  la propuesta de  

Distribución de Presupuesto aprobado en la carpeta técnica de “Celebración de Fiestas 

Patronales del Municipio de Ilopango, y que dicta la cantidad de SESENTA MIL   00/100 

DOLARES EXACTOS, según los acuerdos llegados por el Comité de Festejos Patronales. 

B) Visto el contenido del Acta Número CINCO de las dieciséis horas del día once de 

octubre de dos mil dieciocho, en la que se da lectura al presupuesto y se aprueba el 

programa de fiestas patronales, en honor a San Cristóbal, Mártir. C) Habiendo revisado las 

especificaciones técnicas de cada uno de los bienes o servicios necesarios para el desarrollo 

del programa para los Festejos Patronales de Ilopango 2018, tomándose a bien los servicios 

descritos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

conforme a los Art 4, numeral 4 y 18 del Código Municipal, y Artículos 40 y 41 de la 

LACAP y por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el Programa de 
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Festejos Patronales del Municipio de Ilopango, en Honor a San Cristóbal Mártir, el que 

Iniciará el 27 de octubre de 2018, y finalizará el 17 de noviembre de 2018, II) Aprobar las 

Especificaciones Técnicas de cada adquisición y contratación, presentadas por el Comité de 

Festejos Patronales, para el desarrollo del programa de fiestas patronales III) Aprobar el 

presupuesto de Gastos de Fiestas Patronales de Ilopango, del 27 de octubre al 17 de 

noviembre de 2018, IV) Instruir a la UACI, para que realice los procesos de Adquisición y 

contratación conforme a ley,  de los bienes y servicios que correspondan, según 

presupuesto aprobado y detalles siguientes: 

PRESUPUESTO DE GASTOS FIESTAS PATRONALES DE ILOPANGO                         

DEL 27 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2018 

 

 

 

Día de: Elección y Coronación de Reina 
  

 

Programado para: Fecha: 27 Octubre 2018 
Detalle  de erogaciones: 

  
  

Actividad Monto hasta 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

1. Servicio de  Organización  y Montaje de Evento de 
Coronación de Reina Festejos Patronales 2018   $      6,900.00  Anexas 

Contrato 

2. Decoración de Escenario Cultural para todos los días de 
fiestas.  $         500.00  Anexas 

Orden de 
compra 

3. Compra de Cohete de Vara 10 docenas.  $         100.00  Anexas 
Orden de 
compra 

4. Compra  de un combo de Polvora China   $         600.00  Anexas 
Orden de 
compra 

5. Compra de Camisas para el Comité de Festejos (22 
unidades)  $        297.00  Anexas 

Orden de 
compra r 

6. Impresión de Mantas vallas y afiches publicitarios de las 
fiestas  $        935.59  Anexas 

Orden de 
compra 

   $     9,332.59  
 

 

 
 
 
 

 

DÍA DE: APERTURA DE FIESTAS 
   DESFILE DEL CORREO Y DIA DEL NIÑO   

 

  

 

Programado para: Fecha: 03 Noviembre 2018 
Detalle de erogaciones: 

  

 

Actividad Monto hasta 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

7. Elenco de personajes mitológicos para el desfile del 
Correo   $         700.00  Anexas 

Orden de 
compra 

8. Show de motos para el desfile del Correo   $       222.22  Anexas 
Orden de 
compra 
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9. Fiesta de apertura con Orquesta tipo Cumbia.  
   $      3,000.00   Anexas Contrato 

10. Baile  amenizado por DISCOMOVIL  $   1,130.00             Anexas 
Orden de 
compra 

11. Refrigerios para bandas y personajes mitológicos 
participantes del desfile de correo.  $ 530.00                  Anexas 

Orden de 
compra 

 12. Compra de 3 arrobas de dulces 
                  
$91.50 No aplica 

Orden de 
compra 

13. Compra de Cohetes de vara (15 docenas) 
               
$150.00  anexas 

Orden de 
compra 

14. Compra de Placas de reconocimientos para Instituciones 
Publicas participantes.  

                 
$150.00  Anexas 

Orden de 
compra 

15. Almuerzos y Cenas para personal operativo de fiestas 
Patronales y candidatas.  

                  
$400.00  Anexas 

Orden de 
compra 

16. Compra de un combo de Pólvora china 
                 
$600.00  Anexas 

Orden de 
compra  

17.  Instalación de Sonido Estacionario en tarima cultural del 
día 3 al 17 de noviembre 2018. 

                    
$2,500.00 Anexas 

Contrato  

  
                    
$9,473.72    

 

     

 

DIA DE LA PNC   

 

  

 

Programado para: FECHA: 5 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

CHEQUE A NOMBRE 
DE: 

Tipo 
de gasto 

S/N .Presupuesto  entregado a la PNC, para desarrollo de su 
día en  los Festejos Patronales  

                  
$1,500.00  

Reina Isabel Cabezas 
Córdova 

Anticipo 
de fondos 

  

                    
$1,500.00  

  

 

DIA DE LA CULTURA   

 

  

 

Programado para: FECHA: 6 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

18. Compra de trofeos, alimentación entre otros para 
desarrollo del  Festival de Ciencia Arte y Cultura   $        300.00  Anexas 

Orden de 
compra 

  
             
$300.00  

 

 

     

 

 
DIA DE LOS MILITARES   

 

  

 

Programado para: FECHA: 7 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

CHEQUE A NOMBRE 
DE: 

Tipo 
de gasto 

S/N Presupuesto  entregado a la FAES, para desarrollo de su 
día en  los Festejos Patronales 

                   
$1,500.00  

Julio José Salmerón 
Mejía 

Anticipo 
de fondos 

  

                     
$1,500.00  
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DIA DE LA ALCALDIA   

 

  

 

Programado para: FECHA: 8 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

19. Compra de tres calderos para Entrega de atol shuco  
                         
$150.00  Anexas 

Orden de 
compra 

  

                         
$150.00  

  

 

     

 

DIA DEL COMERCIO Y  LOS MERCADOS 
  

 

Programado para: FECHA: 09 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

20. Refrigerios para Bandas participantes en desfile del 
Comercio y Mercados 

                         
$300.00  Anexas 

Orden de 
compra 

  

                           
$300.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOCHE  DE GALA  
  

 

Programado para: FECHA: 10 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

21. Fiesta bailable amenizada por: Orquesta Género Tropical 
                       
$3,444.44  anexas 

Contrato 

22. Fiesta bailable amenizada por: Orquesta Genero Salsa  
                
$5,000.00  Anexas 

 
Contrato  

23. Evento principal con artista Internacional 
                     
$15,000.00  Anexas 

Contrato 

24. Baile amenizado con Discomóvil  
                           
$555.55  Anexas 

Orden de 
compra 

25. Compra de un Combo de pólvora china 
                           
$600.00  Anexas 

Orden de 
compra 

 

                  
$24,599.99  

 

 

 

   

 

    

 

DIA DEL TURISMO y CASA DE LA CULTURA 
  

 

Programado para: FECHA: 11 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

26. Compra de premios y transporte para participantes de la 
Agenda dia de Turismo y Casa de la Cultura Fiestas 
Patronales Ilopango 2018. 

                           
$557.75  Anexas 

Orden de 
compra 
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27. Presupuesto para actividades de la  Casa de la Cultura, 
Ilopango 

                          
$450.00 Anexas 

Orden de 
compra 

28. Entrega de Refrigerios para grupos coreográficos 
participantes  

$                         
$440.00 Anexas 

Orden de 
compra 

 

                       
$1,447.75  

 

 

     

 

    

 

  

 

DIA DEL ADULTO MAYOR 
  

 

Programado para: FECHA: 12 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

29. Presentación artista de grupo de MARIACHI 
                          
$111.11 Anexas 

Orden de 
compra 

30. Compra y entrega de  2 calderos de  ATOL SHUCO 
                          
$100.00  anexas 

Orden de 
compra 

 31. compra de piñatas, dulces, refrigerios y cohete de vara  
                          
$247.00  anexas 

Orden de 
compra 

 

                           
$458.11  

 

 

     

 

    

 

  

 

DIA DE LA JUVENTUD 
  

 

Programado para: FECHA: 13 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: PATROCINIO 

Tipo 
de gasto 

S/N Show Coreográfico Danzas Modernas SIN EROGACIONES  
Varios 

patrocinadores 

 
NNGUNO 

S/N Concurso Bandas de Paz SIN EROGACIONES 

Patrocinio de 
Rayones de El 
Salvador 

NNGUNO 

 $ 0.0  

  

 

 

DIA DE LA EMPRESA PRIVADA 
  

 

Programado para: FECHA: 14 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

32. Refrigerios  a empresas presentes $          150.00 Anexas 
Orden de 
compra 

 
 $        150.00  

 

 

    

 

SIN TEMATICA  
  

 

FECHA: 15  NOVIEMBRE 2018 
CHEQUE A NOMBRE 

DE: 
Tipo 

de gasto 

S/N Sin actividades fijas.   SIN EROGACIONES  NINGUNO NINGUNO 
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III) Instruir a la Administradora de Carpeta, Contrato y Compras, que canalice las 

requisiciones correspondientes efectuadas por el Comité de Festejos Patronales, según 

descripciones técnicas de cada servicio aprobado. IV) Autorizar a Tesorería Municipal, 

para que cada gasto detallado en este acuerdo se ajuste a lo presupuestado, cumpliendo el 

debido proceso de compra, erogando de fondos propios, hasta la suma de SESENTA MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, aplicando el gasto a la Carpeta 

denominada “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2018.” V) 

Autorizar al Tesorero Municipal, para que erogue las cantidades que en concepto de 

 
$ 0.00            

 

 

     

 

DIA DEL PATRONO 
  

 

Programado para: FECHA 16 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

33. Compra de CASTILLO para quema con pólvora   
               
$1,100.00  Anexas 

Orden de 
compra 

34.  Decoración para  misas en la  Parroquia San Cristóbal, 
Ilopango (incluye Decoración, Flores, y 12 docenas de 
cohetes de vara ) 

                       
$1,453.50  Anexas 

Orden de 
compra 

 35. Presentación artística de grupo de MARIACHI 
                          
$150.00  Anexas 

Orden de 
compra 

 

                    
$2,703.50  

  

 

     

 

CARNAVAL DE CIERRE 
  

 

Programado para: FECHA: 17  NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio  

Forma de 
adquisición 

por:  

36. Fiesta bailable amenizada con Grupo género Tropical 
                       
$2,777.77  Anexas 

 
Contrato 

37. Fiesta bailable amenizada con Grupo género Tropical 
                       
$2,500.00  Anexas 

 
Contrato 

38.  Combo de Pólvora China 
                           
$700.00  Anexas 

Contrato 

39. TORITOS PINTO(10) 
                          
$350.00  Anexas 

Orden de 
compra 

 40.  fiesta con Discomóvil 
                       
$1,130.00  Anexas 

Orden de 
compra 

 

                       
$7,457.77  

 
 

 

IMPREVISTOS 

 
$626.57 Elsi Beatriz Leiva 

Anticipo 
de fondos 

     

 

 TOTAL DEL GASTO 
             
60,000.00    
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anticipo de fondos, aparecen en el detalle de gastos del programa de fiestas patronales de 

Ilopango, aplicados el gasto a la Carpeta técnica de “CELEBRACION DE FIESTAS 

PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO” 2018, los cheques serán emitidos 

a nombre de los relacionados según detalle, quienes liquidarán quince días hábiles, 

posterior a la entrega del cheque. VI) Autorizar al Alcalde Municipal para que firme los 

instrumentos públicos de contratación de todos los bienes o servicios que surjan en el 

Marco de la Ejecución del Programa de Fiestas Patronales. Remitir a la UACI, Tesorería, 

Sección Presupuesto, Alcalde Municipal y Presidente del Comité de Festejos, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que el Síndico Municipal expone que ha hecho el análisis y 

revisión de la propuesta de donación de 24 porciones de terreno que constituyen áreas 

verdes, comunales, equipamiento social y zonas de protección de la Lotificación La Selva, 

propiedad  del Fondo Social para la Vivienda FSV, por lo que solicita que las mismas sean 

aceptadas por el Concejo Municipal de Ilopango. B) Que habiendo visto la nota de fecha 04 

de Septiembre de 2018, con referencia G.L. N°06/2018-E suscrita por el Licenciado Julio 

César Merino Escobar, Gerente Legal del Fondo Social para la Vivienda, en la que expone 

que habiendo sido emitido el Decreto Legislativo que autoriza al Fondo Social para la 

Vivienda a otorgar la transferencia a título de donación pura, simple y gratuita a la 

Municipalidad de Ilopango de 24 porciones de terreno ubicadas en la Lotificación La Selva 

del Municipio de Ilopango, en la que expone el Fondo Social para la Vivienda  su 

ofrecimiento de colaborar para llevar el proceso de aceptación a título de donación a un 

feliz término. C) Que habiendo visto fotocopia del ejemplar del Diario Oficial numero 85 

Tomo 419 de fecha 11 de Mayo de 2018, en el que aparece publicado el Decreto 

Legislativo número 955 del año 2018, en el que aparece la autorización al Fondo Social 

para la Vivienda para que efectúe la donación de 24 inmuebles que posteriormente se 

relacionaran, que constituyen áreas verdes, áreas comunales, equipamiento social y zonas 

de protección de la parcelación habitacional de interés social y utilidad pública denominada 

Lotificación La Selva, valorados los inmuebles según oficio número 1704 de fecha 24 de 

Agosto de 2011, referencia 4302 y oficio número 2489 de fecha 19 de diciembre de 2011, 

referencia 4302, emitidos por la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda por un valor de OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCO 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($823,505.00 USD), monto que 

se mantiene por la Dirección General del Presupuesto según oficio número 0435 referencia 

0500 de fecha 23 de febrero de 2018, ratificando los valores comunicados en el año 2011, 

por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado  y conforme el 

artículo 30 numeral 18 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Aceptar a título de donación pura, simple y gratuita a favor de la 

Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, la donación de los 24 

inmuebles que en su conjunto se encuentran valorados por la cantidad de OCHOCIENTOS 

VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($823,505.00 USD), y de propiedad del Fondo Social para la Vivienda, que 

constituyen áreas verdes, áreas comunales, equipamiento social y zonas de protección de la 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

parcelación habitacional de interés social y utilidad pública DENOMINADA 

LOTIFICACIÓN LA SELVA, y que a continuación se relacionan: 

1) ZONA VERDE UNO DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO CINCO DOS SEIS DOS SEIS - CERO CERO CERO CERO CERO del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento 

de San Salvador, con una extensión superficial de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 

PUNTO ONCE METROS CUADRADOS equivalentes a QUINIENTAS CUARENTA Y 

UNA PUNTO CERO CERO VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el 

punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE 

doscientos ochenta y siete mil ciento cuarenta y siete punto sesenta y tres metros, ESTE 

cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y uno punto diez metros, a partir del 

cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente 

está formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte 

ochenta y un grados cuarenta y cinco minutos cuarenta y cinco segundos Este con una 

distancia de tres punto veintiún metros; tramo dos, Norte ochenta y dos grados once 

minutos cincuenta y nueve segundos Este con una distancia de tres punto sesenta metros; 

tramo tres, Norte setenta y cinco grados veintidós minutos veinte segundos Este con una 

distancia de cuatro punto sesenta metros; tramo cuatro, Norte setenta grados cero nueve 

minutos catorce segundos Este con una distancia de cuatro punto veintitrés metros; tramo 

cinco, Norte sesenta y ocho grados cero ocho minutos cincuenta y siete segundos Este con 

una distancia de tres punto treinta y cinco metros; colindando con área identificada como 

Parqueo Uno de la misma lotificación, cordón cuneta de por medio. LINDERO ORIENTE: 

Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados veintiún minutos cincuenta y ocho 

segundos Oeste con una distancia de dieciocho punto cuarenta y cinco metros; tramo dos, 

Sur cuarenta y cinco grados veintiún minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una 

distancia de cinco punto treinta metros; tramo tres, Sur cuarenta y tres grados cincuenta y 

dos minutos diez segundos Este con una distancia de uno punto ochenta y siete metros; 

tramo cuatro, Sur cuarenta y seis grados veintitrés minutos cincuenta segundos Oeste con 

una distancia de diecinueve punto quince metros; colindando con lotes uno y dos del 

Polígono "Ñ", pasaje de acceso de por medio, Pasaje Número Diecisiete y lote uno del 

Polígono "O", pared de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte sesenta y 

cuatro grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una 

distancia de doce punto cero cinco metros; colindando con terreno propiedad del Sr. Arturo 

Hananía, pared de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte 
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cuarenta y seis grados cero un minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de 

treinta punto setenta y tres metros; colindando con Carretera CA UNO que de San Salvador 

conduce a San Miguel, lindero sin materializar de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

2) ZONA VERDE DOS DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO CINCO DOS SEIS TRES CERO - CERO CERO CERO CERO CERO del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento 

de San Salvador, con una extensión superficial de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE PUNTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS equivalentes a UN MIL 

SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS PUNTO DIECIOCHO VARAS CUADRADAS. El 

vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil doscientos veintinueve 

punto noventa y nueve metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos 

cuarenta y seis punto cuarenta y nueve metros, a partir del cual el inmueble mide y linda 

así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por tres tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y seis grados cero nueve 

minutos treinta y ocho segundos Este con una distancia de nueve punto cero cinco metros; 

tramo dos, Norte cuarenta y ocho grados cero nueve minutos quince segundos Este con una 

distancia de noventa punto sesenta y ocho metros; tramo tres, Norte cuarenta y cuatro 

grados veintiocho minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de cincuenta y uno 

punto cero ocho metros; colindando con Carretera Internacional Asfaltada CA - UNO 

Panamericana, que de San Salvador conduce a San Miguel, lindero sin materializar de por 

medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados veinticuatro 

minutos cero dos segundos Este con una distancia de siete punto noventa y seis metros; 

colindando con área identificada Zona Verde Tres de la misma lotificación, acceso a Pasaje 

Seis de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por 

once tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y ocho grados 

trece minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia de veintitrés punto setenta y 

tres metros; tramo dos, Sur cuarenta y tres grados treinta y dos minutos cero siete segundos 

Oeste con una distancia de uno punto cincuenta y un metros; tramo tres, Sur cuarenta y seis 

grados cero ocho minutos treinta y nueve segundos Oeste con una distancia de veinticinco 

punto veinticuatro metros; tramo cuatro, Sur cuarenta y un grados trece minutos dieciséis 

segundos Oeste con una distancia de uno punto cincuenta y cuatro metros; tramo cinco, Sur 

cuarenta y cinco grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y seis segundos Oeste con 

una distancia de veinticuatro punto ochenta metros; tramo seis, Sur cuarenta y cinco grados 
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veintidós minutos cuarenta y un segundos Oeste con una distancia de veinte punto ochenta 

y siete metros; tramo siete, Sur cuarenta y cinco grados cincuenta y cinco minutos 

cincuenta y nueve segundos Oeste con una distancia de cuatro punto cero cuatro metros; 

tramo ocho, Sur cuarenta y seis grados cero siete minutos cincuenta y dos segundos Oeste 

con una distancia de veintidós punto veintitrés metros; tramo nueve, Sur cuarenta y nueve 

grados cincuenta y cinco minutos cincuenta y tres segundos Oeste con una distancia de uno 

punto sesenta y siete metros; tramo diez, Sur cuarenta y seis grados diecisiete minutos 

cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de veinticuatro punto noventa y seis 

metros; tramo once, Sur cuarenta y seis grados cero siete minutos veintinueve segundos 

Oeste con una distancia de diez punto cuarenta y siete metros; colindando con Pasaje Seis; 

lotes uno y dos del Polígono "F", acceso entre pasajes de por medio; Pasaje Siete; lotes uno 

y dos del polígono "G", acceso entre pasajes de por medio; Pasaje Ocho; lotes uno y dos del 

Polígono "H", acceso entre pasajes de por medio; Pasaje Nueve; lotes uno y dos del 

Polígono "I", acceso entre pasajes de por medio; Pasaje Diez; lotes uno y dos del Polígono 

"J", acceso entre pasajes de por medio; Pasaje Once; lotes uno y dos del Polígono "K", 

acceso entre pasajes de por medio; Pasaje Doce; y lote uno del Polígono "L", acceso entre 

pasajes de por medio; todos de la misma lotificación. LINDERO PONIENTE: Partiendo 

del vértice Sur Poniente está formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Norte veinte grados treinta y dos minutos cero cuatro segundos Este 

con una distancia de dos punto veinte metros; tramo dos, Norte cero cuatro grados cero 

ocho minutos cuarenta y siete segundos Este con una distancia de uno punto treinta y ocho 

metros; tramo tres, Norte cero seis grados cero nueve minutos cero nueve segundos Oeste 

con una distancia de cinco punto sesenta y siete metros; tramo cuatro, Norte cero dos 

grados cero cuatro minutos cero dos segundos Este con una distancia de dos punto trece 

metros; tramo cinco, Norte doce grados cincuenta y dos minutos treinta y seis segundos 

Este con una distancia de dos punto cincuenta y un metros; colindando con área 

identificada como Parqueo Uno de la misma Lotificación La Selva, cordón cuneta de por 

medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta 

descripción. 

3) ZONA VERDE TRES DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza 

urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, 

Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS 

CERO CUATRO CINCO CUATRO DOS OCHO SIETE - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 

equivalentes a TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y DOS PUNTO SESENTA Y 

SIETE VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta 
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descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete 

mil trescientos treinta y cuatro punto cuarenta y seis metros, ESTE cuatrocientos ochenta y 

nueve mil setecientos cincuenta y siete punto cincuenta y nueve metros, a partir del cual el 

inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y 

cuatro grados cero nueve minutos dieciocho segundos Este con una distancia de cincuenta y 

siete punto setenta y tres metros; colindando con Carretera Internacional CA -UNO 

Panamericana que de San Salvador conduce a San Miguel, lindero sin materializar de por 

medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por once 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte ochenta y ocho grados 

veintinueve minutos cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de cuatro punto cero 

nueve metros; tramo dos, Sur diecinueve grados cero tres minutos diecinueve segundos 

Este con una distancia de veintisiete punto veintinueve metros; tramo tres, Sur sesenta 

grados cuarenta y siete minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una distancia de uno 

punto sesenta y cuatro metros; tramo cuatro, Sur dieciséis grados cincuenta y nueve 

minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia de dos punto ochenta metros; 

tramo cinco, Sur veinticinco grados cincuenta y siete minutos cero siete segundos Este con 

una distancia de tres punto cero siete metros; tramo seis, Sur cuarenta y seis grados cero 

tres minutos cero ocho segundos Este con una distancia de veintidós punto noventa y un 

metros; tramo siete, Sur cuarenta y seis grados cero dos minutos incuenta y cinco segundos 

Oeste con una distancia de diez punto cero cinco metros; tramo ocho, Sur cuarenta y seis 

grados treinta y dos minutos cuarenta y cuatro segundos Este con una distancia de once 

punto cuarenta y cinco metros; tramo nueve, Sur cuarenta y cinco grados treinta y ocho 

minutos cero nueve segundos Este con una distancia de cinco punto cuarenta y seis metros; 

tramo diez, Sur cuarenta y cinco grados diez minutos treinta y seis segundos Este con una 

distancia de cuarenta y cuatro punto cincuenta y ocho metros; tramo once, Norte cuarenta y 

tres grados catorce minutos trece segundos Este con una distancia de nueve punto treinta y 

tres metros; colindando con área identificada como Zona Verde Cinco de la misma 

lotificación, acceso a Pasajes Tres y Cuatro de por medio; área identificada como Zona 

Verde Cuatro de la misma lotificación, acceso a Pasaje Cuatro de por medio; lotes ocho, 

diez, doce, catorce y dieciséis del Polígono "C", Pasaje Cuatro de por medio; lotes 

diecisiete, diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete, veintinueve, treinta y 

uno, treinta y tres, treinta y cinco y treinta y siete del Polígono "D", pared de por medio; 

área identificada como Zona de Protección Tres, final Pasaje Cuatro de por medio; todos de 

la misma lotificación. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por 

cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur treinta y cinco grados 

veintidós minutos cero cinco segundos Este con una distancia de cinco punto treinta y dos 

metros; tramo dos, Sur cuarenta grados cuarenta y siete minutos treinta y cuatro segundos 

Este con una distancia de diez punto sesenta y siete metros; tramo tres, Sur veintisiete 
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grados veintisiete minutos cincuenta y ocho segundos Este con una distancia de nueve 

punto setenta y un metros; tramo cuatro, Sur doce grados treinta y cinco minutos cincuenta 

y cinco segundos Este con una distancia de siete punto setenta metros; tramo cinco, Sur 

cero un grados cincuenta y ocho minutos veinticinco segundos Este con una distancia de 

dieciocho punto cincuenta y un metros; colindando con área identificada como Zona de 

Protección Tres de la misma lotificación, acceso entre Pasajes Cuatro y Cinco de por 

medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por diez 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y cinco grados 

cero dos minutos treinta y ocho segundos Oeste con una distancia de ciento veintidós punto 

cero seis metros; tramo dos, Norte cuarenta y cuatro grados veintiséis minutos cuarenta y 

siete segundos Este con una distancia de uno punto treinta y tres metros; tramo tres, Norte 

cuarenta y cuatro grados cuarenta minutos veintidós segundos Oeste con una distancia de 

cinco punto setenta y ocho metros; tramo cuatro, Norte cuarenta y cuatro grados 

veintinueve minutos cuarenta y seis segundos Este con una distancia de diez punto cero 

nueve metros; tramo cinco, Norte cuarenta y cinco grados cincuenta y tres minutos cero 

cero segundos Oeste con una distancia de dieciséis punto sesenta metros; tramo seis, Norte 

cuarenta y cuatro grados treinta y ocho minutos cero dos segundos Este con una distancia 

de nueve punto noventa y cinco metros; tramo siete, Norte cuarenta y seis grados cincuenta 

y ocho minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de siete punto cincuenta 

metros; tramo ocho, Sur cuarenta y cuatro grados cuarenta y dos minutos cero cero 

segundos Oeste con una distancia de diecinueve punto sesenta y tres metros; tramo nueve, 

Sur cuarenta y seis grados diecisiete minutos cero un segundos Oeste con una distancia de 

veinticuatro punto ochenta y un metros; tramo diez, Norte cuarenta y cinco grados treinta 

minutos dieciséis segundos Oeste con una distancia de siete punto noventa y siete metros; 

colindando con lotes cincuenta y tres, cincuenta y uno, cuarenta y nueve, cuarenta y siete, 

cuarenta y cinco, cuarenta y tres, cuarenta y uno, treinta y nueve, treinta y siete, treinta y 

cinco, treinta y tres, treinta y uno, veintinueve, veintisiete, veinticinco, veintitrés, veintiuno, 

diecinueve, diecisiete, quince, trece, once y nueve todos del Polígono "E", Pasaje Cinco de 

por medio; lotes ocho, seis, cuatro y uno del Polígono "D", pared de por medio; lotes uno y 

dos del Polígono "D", acera de por medio; Pasaje Cinco; lotes uno y dos del Polígono "E", 

acera de por medio: y área identificada como Zona Verde Dos de la misma lotificación, 

acceso a Pasaje Seis de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto 

donde se inició esta descripción. 

4) ZONA VERDE CUATRO DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza 

urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, 

Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS 

CERO CUATRO CINCO CUATRO DOS OCHO NUEVE - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 
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Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de CIENTO CINCUENTA Y 

UNO PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS equivalentes a 

DOSCIENTAS DIECISÉIS PUNTO OCHENTA Y OCHO VARAS CUADRADAS. El 

vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil trescientos setenta y cinco 

punto veinticinco metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos tres punto 

ochenta metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: 

Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Norte cincuenta y dos grados treinta y cuatro minutos cero dos 

segundos Este con una distancia de nueve punto treinta y ocho metros; colindando con área 

identificada como Zona Verde Cinco de la misma lotificación, acceso a Pasaje Tres de por 

medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por cinco 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y seis grados 

veintiún minutos veintinueve segundos Este con una distancia de tres punto noventa 

metros; tramo dos, Sur doce grados cincuenta y dos minutos treinta segundos Oeste con una 

distancia de dos punto diecisiete metros; tramo tres, Sur cuarenta y cinco grados treinta y 

nueve minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de cero punto ochenta y 

siete metros; tramo cuatro, Sur cuarenta y seis grados treinta y tres minutos cincuenta y dos 

segundos Oeste con una distancia de nueve punto cincuenta metros; tramo cinco, Sur 

cuarenta y cinco grados cincuenta minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia 

de dieciséis punto sesenta y cuatro metros; colindando con área identificada como Zona 

Verde Cinco de la misma lotificación, acceso a Pasaje Tres de por medio; Pasaje Tres; lotes 

uno, tres y cinco del Polígono "C", pared de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del 

vértice Sur Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur cuarenta y seis grados treinta y tres minutos cincuenta y dos segundos Oeste 

con una distancia de ocho punto ochenta y dos metros; colindando con lote ocho del 

Polígono "C", pared de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur 

Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Norte veinte grados cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos Oeste con una distancia 

de veinticinco punto cincuenta y seis metros; colindando con área identificada como Zona 

Verde Tres de la misma lotificación, Pasaje Cuatro de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

5) ZONA VERDE CINCO DE LA LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza 

urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, 

Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS 

CERO CUATRO CINCO CUATRO DOS NUEVE DOS - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de CUATROCIENTOS 
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OCHENTA Y SIETE PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS equivalentes a 

SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE PUNTO DIECINUEVE VARAS CUADRADAS. El 

vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil trescientos setenta y ocho 

punto sesenta metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos punto noventa 

metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del 

vértice Nor Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Norte cuarenta y cuatro grados veinticinco minutos trece segundos Este con una 

distancia de diez punto sesenta y dos metros; tramo dos, Norte cuarenta y cuatro grados 

veinticinco minutos trece segundos Este con una distancia de cuarenta y nueve punto 

cincuenta y cuatro metros; colindando con Carretera Internacional CAUNO Panamericana 

que de San Salvador conduce a San Miguel, lindero sin materializar de por medio. 

LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados cero dos minutos 

cuarenta segundos Este con una distancia de ocho punto setenta metros; colindando con 

terreno propiedad de LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V., acceso a Pasaje Número 

Uno de la misma lotificación de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur 

Oriente está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur 

cuarenta y tres grados veinte minutos cero cuatro segundos Oeste con una distancia de 

veintidós punto treinta y cinco metros; tramo dos, Sur cuarenta y tres grados doce minutos 

treinta y dos segundos Oeste con una distancia de cuatro punto noventa y ocho metros; 

tramo tres, Sur cuarenta y tres grados treinta y dos minutos cincuenta y un segundos Oeste 

con una distancia de veintiún punto noventa y cinco metros; colindando con lotes uno y dos 

del Polígono "A", acceso entre pasajes de por medio, Pasaje Dos, lotes uno y dos del 

Polígono "B" acceso entre pasajes de por medio, y Pasaje Tres; todos de la misma 

lotificación. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por 

tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y cinco 

grados treinta y ocho minutos treinta y ocho segundos Oeste con una distancia de cinco 

punto cincuenta y nueve metros; tramo dos, Sur cincuenta y un grados dieciséis minutos 

veintinueve segundos Oeste con una distancia de once punto cero siete metros; tramo tres, 

Norte cuarenta y un grados treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con 

una distancia de dos punto sesenta y cinco metros; colindando con área identificada como 

Zona Verde Cuatro de la misma lotificación, acceso a Pasaje Tres de por medio; área 

identificada como Zona Verde Tres de la misma lotificación, acceso a Pasajes Tres y 

Cuatro de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició 

esta descripción. 

6) ZONA VERDE SEIS DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 
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de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO CINCO CUATRO CUATRO TRES CUATRO - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PUNTO DOCE METROS CUADRADOS equivalentes a 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO CERO SIETE VARAS CUADRADAS. 

El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil doscientos doce punto 

cincuenta y seis metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho 

punto treinta y cuatro metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO 

NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y seis grados cincuenta y siete minutos 

cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de veinte punto veinticinco metros; 

colindando con lotes seis y cinco del Polígono "K" de la misma lotificación, pared de por 

medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y tres grados treinta y 

nueve minutos veintinueve segundos Este con una distancia de dieciséis punto treinta y 

cinco metros; colindando con lotes ocho, diez y doce del Polígono "J", de la misma 

lotificación, Pasaje Once de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur 

cuarenta y seis grados veinte minutos treinta y un segundos Oeste con una distancia de diez 

punto cero cero metros; tramo dos, Norte cuarenta y tres grados treinta y nueve minutos 

veintinueve segundos Oeste con una distancia de cinco punto cincuenta metros; tramo tres, 

Sur cuarenta y seis grados cuarenta y cinco minutos veintinueve segundos Oeste con una 

distancia de diez punto dieciséis metros; colindando con lotes trece y doce del Polígono 

"K" de la misma lotificación, pared de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del 

vértice Sur Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Norte cuarenta y cuatro grados cero seis minutos cero cinco segundos Oeste con 

una distancia de once punto cero cero metros; colindando con área identificada como Zona 

Verde Siete de la misma lotificación, Pasaje Doce de por medio. Así se llega al vértice. Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

7) ZONA VERDE SIETE DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza 

urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, 

Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS 

CERO CUATRO CINCO CUATRO SEIS DOS CINCO- CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de DOSCIENTOS 

VEINTIUNO PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS equivalentes a 
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TRESCIENTAS DIECISÉIS PUNTO CUARENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS. El 

vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento noventa y cinco 

punto setenta y tres metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta 

punto ochenta y seis metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO 

NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y seis grados doce minutos cero seis 

segundos Este con una distancia de diecinueve punto setenta y nueve metros; colindando 

con lotes seis y cinco del Polígono "L" de la misma lotificación, pared de por medio. 

LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cuatro grados trece minutos 

cincuenta y nueve segundos Este con una distancia de diez punto ochenta y ocho metros; 

colindando con área identificada como Zona Verde Seis de la misma lotificación, Pasaje 

Doce de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cuatro grados 

cuarenta y siete minutos treinta y un segundos Oeste con una distancia de veinte punto cero 

cero metros; colindando con lotes once y doce del Polígono "L" de la misma lotificación, 

pared de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y 

tres grados cero nueve minutos cuarenta y tres segundos Oeste con una distancia de once 

punto treinta y siete metros; colindando con lotes nueve y siete del Polígono "LL" de la 

misma lotificación, Pasaje Trece de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es 

el punto donde se inició esta descripción. 

8) ZONA VERDE OCHO DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza 

urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, 

Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS 

CERO GUATRO CINCO CUATRO DOS NUEVE TRES - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de SEISCIENTOS 

DIECISÉIS PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS equivalentes a 

OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA PUNTO SETENTA Y SEIS VARAS 

CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción 

técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento 

sesenta y seis punto diecisiete metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos 

cuarenta y tres punto noventa y seis metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: 

LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por dos tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y siete grados treinta y dos 

minutos treinta y seis segundos Este con una distancia de diez punto cuarenta y cuatro 
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metros; tramo dos, Norte cuarenta y cuatro grados cuarenta y seis minutos once segundos 

Este con una distancia de nueve punto ochenta y seis metros; colindando con lotes doce y 

once del Polígono "LL" de la misma lotificación, pared de por medio. LINDERO 

ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y tres grados diecisiete minutos treinta y ocho 

segundos Este con una distancia de veintisiete punto ochenta y siete metros; colindando con 

lotes catorce, dieciséis, dieciocho, veinte y veintidós del Polígono "L" de la misma 

lotificación, Pasaje Trece por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur 

cuarenta y cuatro grados cincuenta y dos minutos catorce segundos Oeste con una distancia 

de diez punto cero cuatro metros; tramo dos, Sur cuarenta y cinco grados quince minutos 

cero cero segundos Este con una distancia de cinco punto cincuenta metros; tramo tres, Sur 

cuarenta y seis grados treinta y siete minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una 

distancia de diez punto cero cinco metros; colindando con lote veintitrés del Polígono "LL" 

y área identificada como Zona de Protección Uno de la misma lotificación, pared y cerco de 

malla ciclón de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y 

tres grados cincuenta y ocho minutos dieciséis segundos Oeste con una distancia de treinta 

y tres punto cincuenta y dos metros; colindando con lotes veintitrés, veintiuno, diecinueve, 

diecisiete, quince y trece del Polígono "M" de la misma lotificación, Pasaje Catorce de por 

medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta 

descripción. 

9) ZONA VERDE NUEVE DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza 

urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, 

Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS 

CERO CUATRO CINCO CUATRO DOS NUEVE CUATRO - CERO CERO CERO 

CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de TREINTA Y 

CINCO PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS equivalentes a 

CINCUENTA Y UNA PUNTO CERO DOS VARAS CUADRADAS. El vértice Nor 

Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes 

coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil doscientos nueve punto ochenta 

metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos veintiocho punto once 

metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del 

vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados cincuenta y cinco minutos quince segundos Este 

con una distancia de cuatro punto setenta metros; colindando con lote cuarenta y siete del 

Polígono "G" de la misma lotificación, pared de por medio. LINDERO ORIENTE: 
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Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur cincuenta y seis grados cuarenta y cinco minutos veinticinco 

segundos Oeste con una distancia de diez punto quince metros; colindando con área 

identificada como Zona de Protección Dos de la misma lotificación, acceso y cerco de 

malla ciclón de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y seis 

grados treinta minutos cuarenta segundos Oeste con una distancia de dos punto cuarenta y 

nueve metros; colindando con lote cuarenta y cinco del Polígono "H" de la misma 

lotificación, Pasaje Ocho de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur 

Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Norte cuarenta y cuatro grados doce minutos treinta y cuatro segundos Este con una 

distancia de nueve punto noventa y tres metros; colindando con lote cuarenta y seis del 

Polígono "G" de la misma lotificación, pared de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

10) CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO CUATRO SEIS TRES SIETE - CERO CERO CERO 

CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de UN MIL 

TRESCIENTOS SIETE PUNTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS equivalentes 

a UN MIL OCHOCIENTAS SETENTA PUNTO CUARENTA Y SIETE VARAS 

CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción 

técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento 

treinta punto cincuenta y ocho metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos 

sesenta y ocho punto sesenta y seis metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: 

LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por diecinueve 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte treinta y ocho grados 

dieciocho minutos catorce segundos Este con una distancia de diez punto cincuenta y nueve 

metros; tramo dos, Norte cuarenta grados cincuenta y siete minutos veintiún segundos Este 

con una distancia de nueve punto dieciocho metros; tramo tres, Norte cincuenta y un grados 

doce minutos cero tres segundos Este con una distancia de once punto noventa y cinco 

metros; tramo cuatro, Norte sesenta y cuatro grados veintidós minutos cuarenta y siete 

segundos, Este con una distancia de once punto cero nueve metros; tramo cinco, Norte 

sesenta y seis grados veintiocho minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia de 

sesenta punto treinta y cinco metros; tramo seis, Norte sesenta y seis grados veinticinco 

minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de dieciocho punto veintiún 

metros; tramo siete, Norte sesenta y seis grados cero tres minutos diecisiete segundos Este 
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con una distancia de dieciséis punto sesenta y tres metros; tramo ocho, Norte sesenta y 

cuatro grados cuarenta y cuatro minutos diecinueve segundos Este con una distancia de 

cero punto treinta y siete metros; tramo nueve, Norte cincuenta y ocho grados cuarenta y 

nueve minutos cincuenta y cuatro segundos Este con una distancia de dos punto sesenta y 

seis metros; tramo diez, Norte cuarenta y nueve grados veinticuatro minutos treinta 

segundos Este con una distancia de cero punto treinta y tres metros; tramo once, Norte 

cuarenta y nueve grados veinticuatro minutos treinta segundos Este con una distancia de 

siete punto veintinueve metros; tramo doce, Norte treinta y seis grados treinta y dos 

minutos cero nueve segundos Este con una distancia de seis punto cincuenta metros; tramo 

trece, Norte veintiocho grados cincuenta y nueve minutos dieciocho segundos Este con una 

distancia de ocho punto cero cinco metros; tramo catorce, Norte cero ocho grados dieciséis 

minutos cuarenta y un segundos Este con una distancia de catorce punto cero dos metros; 

tramo quince, Norte cero cuatro grados veintinueve minutos cero dos segundos Oeste con 

una distancia de veinte punto setenta y seis metros; tramo dieciséis, Norte cero cinco grados 

catorce minutos quince segundos Oeste con una distancia de cuarenta y uno punto ochenta 

y cuatro metros; tramo diecisiete, Norte cero cinco grados cero dos minutos cero seis 

segundos Oeste con una distancia de cuarenta y dos punto diecinueve metros; tramo 

dieciocho, Norte cero cuatro grados cuarenta y seis minutos cero seis segundos Oeste con 

una distancia de tres punto setenta y dos metros; tramo diecinueve, Norte cero cinco grados 

cero dos minutos diecisiete segundos Oeste con una distancia de treinta y siete punto 

ochenta y dos metros; colindando con área identificada como Zona de Protección Dos, final 

Pasaje Seis y área identificada como Zona de Protección Tres, todos de la misma 

lotificación, lindero sin materializar de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del 

vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados veintisiete minutos cuarenta y nueve segundos Este 

con una distancia de seis punto cero seis metros; colindando con terreno propiedad de LA 

CENTRO AMERICANA S.A. DE C.V., cerco de malla ciclón de por medio. LINDERO 

SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por diecisiete tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cero cinco grados cero nueve minutos 

veintiséis segundos Este con una distancia de treinta y tres punto diecisiete metros; tramo 

dos, Sur cero cinco grados cincuenta y un minutos veintisiete segundos Este con una 

distancia de tres punto ochenta y ocho metros; tramo tres, Sur cero cinco grados cero siete 

minutos dieciséis segundos Este con una distancia de sesenta punto ochenta y nueve 

metros; tramo cuatro, Sur cero cinco grados doce minutos diez segundos Este con una 

distancia de veinticuatro punto veintisiete metros; tramo cinco, Sur cero tres grados 

cincuenta y ocho minutos cero un segundos Este con una distancia de veinticuatro punto 

sesenta y tres metros; tramo seis, Sur doce grados cincuenta y dos minutos cuarenta y cinco 

segundos Oeste con una distancia de once punto cincuenta y cuatro metros; tramo siete, Sur 

veinticinco grados cuarenta y un minutos veintinueve segundos Oeste con una distancia de 
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seis punto cero dos metros; tramo ocho, Sur treinta y seis grados cincuenta y siete minutos 

dieciséis segundos Oeste con una distancia de nueve punto cero siete metros; tramo nueve, 

Sur cincuenta y un grados diecisiete minutos quince segundos Oeste con una distancia de 

nueve punto veintidós metros; tramo diez, Sur cincuenta y nueve grados cero siete minutos 

cincuenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de dos punto sesenta y ocho metros; 

tramo once, Sur sesenta y seis grados cero tres minutos cero un segundos Oeste con una 

distancia de treinta y cinco punto sesenta y siete metros; tramo doce, Sur sesenta y seis 

grados treinta y un minutos cero tres segundos Oeste con una distancia de sesenta punto 

cincuenta y un metros; tramo trece, Sur sesenta y tres grados cuarenta y seis minutos 

diecinueve segundos Oeste con una distancia de diez punto setenta y cuatro metros; tramo 

catorce, Sur cincuenta y tres grados cincuenta y ocho minutos veintiún segundos Oeste con 

una distancia de seis punto cincuenta y tres metros; tramo quince, Sur cuarenta y seis 

grados veintiséis minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de seis punto 

treinta y cuatro metros; tramo dieciséis, Sur treinta y cinco grados diecisiete minutos cero 

nueve segundos Oeste con una distancia de seis punto cuarenta y seis metros; tramo 

diecisiete, Sur treinta y cinco grados veintiún minutos cincuenta segundos Oeste con una 

distancia de diez punto cuarenta y ocho metros; colindando con área identificada como 

Zona de Protección Seis, calle de acceso a cancha de fútbol y área identificada como Zona 

de Protección Cuatro, todos de la misma lotificación, lindero sin materializar de por medio. 

LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por dos tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y siete grados cuarenta y 

cuatro minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de dos punto treinta y cinco 

metros; tramo dos, Norte cincuenta y nueve grados cincuenta y siete minutos treinta y ocho 

segundos Oeste con una distancia de dos punto sesenta y cinco metros; colindando con 

terreno propiedad de Pablo Medina Guerra, carretera que de San Salvador conduce al 

Cantón Dolores Apulo y Lago de llopango de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

11) CASA COMUNAL DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO CINCO CUATRO SEIS SIETE OCHO - CERO CERO CERO CERO CERO 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS equivalentes a 

QUINIENTAS DIECIOCHO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO VARAS 

CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción 

técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento 

cincuenta y un punto ochenta y nueve metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

seiscientos noventa y tres punto cuarenta y un metros, a partir del cual el inmueble mide y 

linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por dos 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y cuatro grados 

cero nueve minutos cuarenta segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y un 

metros; tramo dos, Norte cuarenta y cinco grados cuarenta y siete minutos veintiocho 

segundos Este con una distancia de diez punto cero nueve metros; colindando con lotes 

veintiocho y veintisiete del Polígono "L" de la misma lotificación, pared de por medio. 

LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y tres grados cuarenta y ocho 

minutos dieciséis segundos Este con una distancia de diecisiete punto setenta y siete 

metros; colindando con lotes treinta, treinta y dos y treinta y cuatro del Polígono "K" de la 

misma lotificación, Pasaje Doce de por medio; y con área identificada como Parqueo Dos 

de la misma lotificación, cerco de malla ciclón de por medio. LINDERO SUR: Partiendo 

del vértice Sur Oriente está formado por seis tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur veinte grados veinticuatro minutos veintiséis segundos Este con una 

distancia de dos punto cero dos metros; tramo dos, Sur cero ocho grados cincuenta y ocho 

minutos treinta segundos Este con una distancia de tres punto cero un metros; tramo tres, 

Sur treinta y cuatro grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos Oeste con 

una distancia de tres punto cuarenta y ocho metros; tramo cuatro, Sur setenta y un grados 

treinta y seis minutos veinticinco segundos Oeste con una distancia de dos punto cero ocho 

metros; tramo cinco, Sur ochenta y seis grados veintidós minutos cero seis segundos Oeste 

con una distancia de doce punto cincuenta y ocho metros; tramo seis, Sur cuarenta y nueve 

grados cuarenta y dos minutos cero cuatro segundos Oeste con una distancia de uno punto 

cero cero metros; colindando con área identificada como Parqueo Dos de la misma 

lotificación, cerco de malla ciclón de por medio; y con terreno propiedad de Pablo Medina 

Guerra, carretera que de San Salvador conduce al Cantón Dolores Apulo y al Lago de 

llopango de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta 

y seis grados cuarenta y tres minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con una distancia de 

uno punto ochenta y ocho metros; tramo dos, Norte setenta y siete grados cincuenta y ocho 

minutos cero seis segundos Oeste con una distancia de uno punto veintitrés metros; tramo 

tres, Norte cuarenta y cinco grados veintisiete minutos diez segundos Oeste con una 

distancia de diez punto cuarenta y dos metros; colindando con área identificada como Zona 

de Protección Uno de la misma lotificación, Pasaje Trece de por medio. Así se llega al 

vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

12) PARQUEO UNO DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 
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CUATRO CINCO CUATRO CINCO OCHO CINCO - CERO CERO CERO CERO CERO 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS, equivalentes a UN 

MIL CUATROCIENTAS DOCE PUNTO CUARENTA Y NUEVE VARAS 

CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción 

técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento 

cuarenta y siete punto sesenta y tres metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil 

quinientos sesenta y un punto diez metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: 

LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y seis grados cero dos minutos 

dieciséis segundos Este con una distancia de ciento dieciocho punto sesenta y tres metros; 

colindando con Carretera Internacional CAUno Panamericana que de San Salvador 

conduce a San Miguel, lindero sin materializar de por medio. LINDERO ORIENTE: 

Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por cinco tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: tramo uno, Sur doce grados cincuenta y dos minutos treinta y seis segundos 

Oeste con una distancia de dos punto cincuenta y un metros; tramo dos, Sur cero dos grados 

cero cuatro minutos cero dos segundos Oeste con una distancia de dos punto trece metros; 

tramo tres, Sur cero seis grados cero nueve minutos cero nueve segundos Este con una 

distancia de cinco punto sesenta y siete metros; tramo cuatro, Sur cero cuatro grados cero 

ocho minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de uno punto treinta y ocho 

metros; tramo cinco, Sur veinte grados treinta y dos minutos cero cuatro segundos Oeste 

con una distancia de dos punto veinte metros; colindando con área identificada como Zona 

Verde Dos de la misma lotificación, cordón cuneta de por medio. LINDERO SUR: 

Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados cuarenta y nueve minutos veintisiete 

segundos Oeste con una distancia de treinta y seis punto sesenta metros; tramo dos, Sur 

cuarenta y seis grados cero ocho minutos cero tres segundos Oeste con una distancia de 

cincuenta y cinco punto cuarenta y dos metros; colindando con lotes uno y dos del Polígono 

"L", Pasaje Trece, lotes uno y dos del Polígono "LL", Pasaje Catorce, lotes uno y dos del 

Polígono "M", Pasaje Quince, lotes uno y dos del polígono "N", Pasaje 16 y lote uno del 

Polígono "Ñ" de la misma lotificación, acera de acceso de por medio en todos esos tramos. 

LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por cuatro tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur sesenta y ocho grados cero ocho 

minutos cincuenta y siete segundos Oeste con una distancia de tres punto treinta y cinco 

metros; tramo dos, Sur setenta grados cero nueve minutos catorce segundos Oeste con una 

distancia de cuatro punto veintitrés metros; tramo tres, Sur setenta y cinco grados veintidós 

minutos veinte segundos Oeste con una distancia de cuatro punto sesenta metros; tramo 

cuatro, Sur ochenta y un grados cincuenta y nueve minutos treinta y siete segundos Oeste 
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con una distancia de seis punto ochenta metros; colindando con área identificada como 

Zona Verde Uno de la misma lotificación, cordón cuneta de por medio. Así se llega al 

vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

13) PARQUEO DOS DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO CINCO DOS SEIS OCHO TRES - CERO CERO CERO CERO CERO del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento 

de San Salvador, con una extensión superficial de DOSCIENTOS VEINTISÉIS PUNTO 

SETENTA Y UN METROS CUADRADOS, equivalentes a TRESCIENTAS 

VEINTICUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO VARAS CUADRADAS. El vértice Nor 

Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes 

coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y tres punto ochenta 

y un metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos dieciocho punto 

cincuenta y nueve metros, a partir del cual el inmueble mide y linda: LINDERO NORTE: 

Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y cinco grados treinta y seis minutos cero cuatro 

segundos Este con una distancia de cinco punto cero ocho metros; tramo dos, Norte 

cuarenta y cinco grados veintinueve minutos veinte segundos Este con una distancia de 

cinco punto treinta y cinco metros; colindando con final Pasaje Doce y lote treinta y cuatro 

del Polígono "K" de la misma lotificación, cordón cuneta y pared de por medio. LINDERO 

ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por cinco tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados veinticinco minutos 

trece segundos Este con una distancia de uno punto treinta metros; tramo dos, Sur cuarenta 

y cinco grados veinticinco minutos trece segundos Este con una distancia de ocho punto 

diecinueve metros; tramo tres, Sur cuarenta y cinco grados veinticinco minutos veintitrés 

segundos Este con una distancia de seis punto treinta y nueve metros; tramo cuatro, Sur 

treinta grados cincuenta y cinco minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia 

de tres punto setenta y cuatro metros; tramo cinco, Sur once grados cuarenta y cuatro 

minutos catorce segundos Este con una distancia de cuatro punto catorce metros; 

colindando con área identificada como Zona de Protección Dos de la misma lotificación, 

cordón cuneta de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está 

formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte setenta y 

ocho grados veintiocho minutos cero tres segundos Oeste con una distancia de seis punto 

ochenta y un metros; tramo dos, Norte ochenta y seis grados cincuenta minutos once 

segundos Oeste con una distancia de diez punto treinta y un metros; tramo tres, Sur ochenta 

y ocho grados treinta y siete minutos diecisiete segundos Oeste con una distancia de seis 

punto cuarenta y dos metros; colindando con terreno propiedad de Pablo Medina Guerra, 
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carretera que desde San Salvador conduce al Cantón Dolores Apulo y Lago de llopango de 

por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por 

cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte setenta y un grados 

treinta y seis minutos veinticinco segundos Este con una distancia de dos punto cero ocho 

metros; tramo dos, Norte treinta y cuatro grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y dos 

segundos Este con una distancia de tres punto cuarenta y ocho metros; tramo tres, Norte 

cero ocho grados cincuenta y ocho minutos treinta segundos Oeste con una distancia de tres 

punto cero un metros; tramo cuatro, Norte veinte grados veintitrés minutos cincuenta y siete 

segundos Oeste con una distancia de dos punto cero un metros; tramo cinco, Norte cuarenta 

y tres grados treinta y cuatro minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de uno 

punto treinta y tres metros; colindando con área correspondiente a Casa Comunal de la 

misma lotificación, cerco de malla ciclón de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

14) PLANTA DE BOMBEO -ANDA- DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO CINCO CERO OCHO TRES - CERO CERO CERO 

CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS 

equivalentes a TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y DOS 

VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta 

descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete 

mil ciento cincuenta y siete punto veintinueve metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve 

mil ochocientos veintiséis punto cincuenta y siete metros, a partir del cual el inmueble mide 

y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por tres 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte sesenta y cuatro grados 

cero cero minutos diecinueve segundos Este con una distancia de uno punto diecisiete 

metros; tramo dos, Norte sesenta y cuatro grados treinta y siete minutos treinta y dos 

segundos Este con una distancia de catorce punto veintinueve metros; tramo tres, Norte 

sesenta y ocho grados treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos Este con una 

distancia de once punto sesenta y siete metros; colindando con área identificada como Zona 

de Protección Cuatro de la misma lotificación, acera y calle de acceso a Centro Escolar 

Católico Nuestra Señora de la Paz y tapial de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur veintitrés grados veintidós minutos cincuenta y seis segundos Este con una 

distancia de ocho punto setenta y ocho metros; colindando con área identificada como Zona 

de Protección Cinco de la misma lotificación, tapial de por medio. LINDERO SUR: 
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Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur sesenta y seis grados diecisiete minutos cero dos segundos Oeste 

con una distancia de veintisiete punto once metros; colindando con área identificada como 

Zona de Protección Cinco de la misma lotificación, tapial de por medio. LINDERO 

PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte veintitrés grados veintidós minutos 

cincuenta y seis segundos Oeste con una distancia de ocho punto setenta y ocho metros; 

colindando con área identificada como Zona de Protección Cinco, tapial de por medio. Así 

se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

15) LOTE "A" DE LOTIFICACIÓN LA SELVA, DESTINADO PARA FRANJA DE 

SERVIDUMBRE UNO DE DICHA LOTIFICACIÓN: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO SEIS CERO OCHO DOS NUEVE - CERO CERO CERO CERO CERO del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento 

de San Salvador, con una extensión superficial de SESENTA Y TRES PUNTO TREINTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS equivalentes a NOVENTA PUNTO SESENTA Y 

TRES VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta 

descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete 

mil doscientos ochenta y dos punto treinta y cuatro metros, ESTE cuatrocientos ochenta y 

nueve mil setecientos cuarenta punto sesenta y un metros, a partir del cual el inmueble mide 

y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por dos 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte veinte grados cero ocho 

minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia de once punto diecisiete metros; 

tramo dos, Norte veinticuatro grados cuarenta y nueve minutos cuarenta segundos Este con 

una distancia de diez punto cuarenta y seis metros; colindando con lotes cuatro y tres del 

Polígono "G" de la misma lotificación, pared de por medio. LINDERO ORIENTE: 

Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cuatro grados veintiocho minutos cincuenta y un 

segundos Este con una distancia de tres punto diez metros; colindando con lote cuatro del 

Polígono "F" de la misma lotificación, Pasaje Siete de por medio. LINDERO SUR: 

Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur veintitrés grados veinticinco minutos dieciséis segundos Oeste 

con una distancia de once punto dieciocho metros; tramo dos, Sur veintidós grados cero tres 

minutos treinta y siete segundos Oeste con una distancia de diez punto veintidós metros; 

colindando con lotes siete y ocho del Polígono "G" de la misma lotificación, pared de por 

medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y siete grados 
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trece minutos veintitrés segundos Oeste con una distancia de dos punto noventa metros; 

colindando con franja de terreno identificada como Servidumbre de Aguas Lluvias Número 

Dos de la misma lotificación, Pasaje Ocho de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

16) LOTE "B" DE LOTIFICACIÓN LA SELVA, DESTINADO PARA FRANJA DE 

SERVIDUMBRE DOS DE DICHA LOTIFICACIÓN: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula SEIS CERO 

CUATRO SEIS CERO OCHO DOS OCHO - CERO CERO CERO CERO CERO del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento 

de San Salvador, con una extensión superficial de CINCUENTA Y NUEVE PUNTO 

OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS equivalentes a OCHENTA Y CINCO 

PUNTO SESENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el 

punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE 

doscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho punto setenta y siete metros, 

ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos veintiocho punto noventa metros, a 

partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor 

Poniente está formado por dos trarnos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Norte veintisiete grados veintitrés minutos cero nueve segundos Este con una distancia de 

diez punto cincuenta y nueve metros; tramo dos, Norte veinte grados cincuenta y nueve 

minutos veintitrés segundos Este con una distancia de diez punto setenta y dos metros; 

colindando con lotes ocho y cinco del Polígono "H" de la misma lotificación, pared de por 

medio. ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur treinta y seis grados cero cinco minutos diez 

segundos Este con una distancia de cuatro punto dieciséis metros; colindando con faja de 

terreno identificada como Servidumbre de Aguas Lluvias Número Uno de la misma 

lotificación, Pasaje Ocho de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur 

veintiséis grados treinta y cinco minutos veintitrés segundos Oeste con una distancia de 

nueve punto sesenta y seis metros; tramo dos, Sur veintiséis grados cero un minutos 

veintiséis segundos Oeste con una distancia de nueve punto ochenta y nueve metros; 

colindando con lotes once-A y doce del Polígono "H" de la misma lotificación, pared de 

por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cincuenta y nueve grados 

dieciséis minutos diecinueve segundos Oeste con una distancia de dos punto noventa 

metros; colindando con franja de terreno identificada como Servidumbre de Aguas Lluvias 

Número Tres de la misma lotificación, Pasaje Nueve de por medio. Así se llega al vértice 

Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 
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17) LOTE "C" DE LOTIFICACIÓN LA SELVA, DESTINADO PARA FRANJA DE 

SERVIDUMBRE TRES DE DICHA LOTIFICACIÓN: Inmueble de naturaleza urbana, 

desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San Bartolo, Jurisdicción 

de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo matrícula SEIS CERO CUATRO 

SEIS CERO OCHO DOS SIETE - CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento de San 

Salvador, con una extensión superficial de CINCUENTA Y NUEVE PUNTO 

CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS equivalentes a OCHENTA Y CINCO 

PUNTO DIEZ VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida 

de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y 

siete mil doscientos treinta y cuatro punto treinta y un metros, ESTE cuatrocientos ochenta 

y nueve mil setecientos diecisiete punto veintiocho metros, a partir del cual el inmueble 

mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por 

dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte veinticinco grados 

cuarenta y dos minutos cero nueve segundos Este con una distancia de diez punto cuarenta 

y ocho metros; tramo dos, Norte veintiséis grados cero ocho minutos cuarenta y un 

segundos Este con una distancia de diez punto cuarenta y cinco metros; colindando con 

lotes doce y nueve del Polígono "I" de la misma lotificación, pared de por medio. 

LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cincuenta y cuatro grados treinta y nueve 

minutos cero ocho segundos Este con una distancia de dos punto ochenta y siete metros; 

colindando con franja de terreno identificada como Servidumbre de Aguas Lluvias Número 

Dos de la misma lotificación, Pasaje Nueve de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del 

vértice Sur Oriente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur veintiséis grados treinta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos Oeste 

con una distancia de diez punto sesenta y siete metros; tramo dos, Sur veinticuatro grados 

cuarenta y nueve minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de diez punto ochenta 

y nueve metros; colindando con lotes trece y dieciséis del Polígono "I" de la misma 

lotificación, pared de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur 

Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Norte cuarenta y tres grados veintidós minutos cero cuatro segundos Oeste con una 

distancia de tres punto once metros; colindando con lote trece del Polígono "J" de la misma 

lotificación, Pasaje Trece de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el 

punto donde se inició esta descripción. 

18) ZONA DE PROTECCION UNO DE LA LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO CINCO TRES CERO TRES - CERO CERO CERO CERO 
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CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de UN MIL OCHENTA Y 

SEIS PUNTO NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS equivalentes a UN MIL 

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO PUNTO DIECIOCHO VARAS CUADRADAS. 

El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil noventa y dos punto 

sesenta y un metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos punto setenta y 

siete metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo 

del vértice Nor Poniente está formado por catorce tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Norte sesenta grados quince minutos cincuenta y nueve segundos 

Este con una distancia de ocho punto sesenta y tres metros; tramo dos, Norte cincuenta y 

nueve grados veinticuatro minutos catorce segundos Este con una distancia de diecinueve 

punto cero cinco metros; tramo tres, Norte sesenta y siete grados doce minutos doce 

segundos Este con una distancia de dos punto cuarenta y un metros; tramo cuatro, Norte 

sesenta y siete grados cero nueve minutos cero cero segundos Este con una distancia de 

doce punto sesenta y un metros; tramo cinco, Norte sesenta grados cincuenta y siete 

minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de seis punto cincuenta y cinco 

metros; tramo seis, Norte cuarenta y cuatro grados treinta y dos minutos dieciséis segundos 

Este con una distancia de siete punto sesenta y cinco metros; tramo siete, Norte sesenta 

grados veintidós minutos catorce segundos Este con una distancia de dos punto noventa 

metros; Tramo ocho, Norte cuarenta y siete grados treinta y cinco minutos veintidós 

segundos Este con una distancia de nueve punto cincuenta y ocho metros; tramo nueve, 

Norte treinta y seis grados veintidós minutos cincuenta y cinco segundos Este con una 

distancia de diez punto veintiséis metros; tramo diez, Norte trece grados treinta y cuatro 

minutos cuarenta y cuatro segundos Este con una distancia de tres punto cero un metros; 

tramo once, Norte treinta y tres grados diez minutos treinta y seis segundos Este con una 

distancia de dos punto veintinueve metros; tramo doce, Norte cuarenta y seis grados treinta 

y siete minutos cuarenta y siete segundos Este con una distancia de diez punto cero cinco 

metros; tramo trece, Sur cuarenta y dos grados treinta y un minutos diecisiete segundos 

Este con una distancia de cinco punto cuarenta y siete metros; tramo catorce, Norte 

cuarenta y cinco grados veintidós minutos veintiséis segundos Este con una distancia de 

diez punto veinticuatro metros; colindando con final Pasaje Diecisiete, lotes veinte y 

diecinueve del Polígono "Ñ", final Pasaje Dieciséis, lotes veintidós y veintitrés del 

Polígono "N", final Pasaje Quince, lotes veinticuatro y veintitrés del Polígono "M", final 

Pasaje Catorce, área identificada como Zona Verde Ocho y lote veinticinco del Polígono 

"LL", todos de la misma lotificación, cerco de malla ciclón de por medio. LINDERO 

ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por dos tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cuatro grados cincuenta y seis 

minutos cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de siete punto veintidós metros; 
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tramo dos, Sur cuarenta y cuatro grados cincuenta y seis minutos cincuenta y cinco 

segundos Este con una distancia de ocho punto noventa metros; colindando con lote 

veintiocho del Polígono "L" de la misma lotificación; y área identificada como Casa 

Comunal, Pasaje Trece de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por diez tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur setenta 

y seis grados cero ocho minutos cuarenta y un segundos Oeste con una distancia de uno 

punto ochenta y siete metros; tramo dos, Sur sesenta y cuatro grados treinta y siete minutos 

cero cinco segundos Oeste con una distancia de trece punto diecinueve metros; tramo tres, 

Sur cincuenta y nueve grados dieciséis minutos veintitrés segundos Oeste con una distancia 

de trece punto treinta y ocho metros; tramo cuatro, Sur cincuenta y un grados cincuenta y 

un minutos treinta y siete segundos Oeste con una distancia de trece punto sesenta y dos 

metros; tramo cinco, Sur cincuenta y un grados cero ocho minutos veintiún segundos Oeste 

con una distancia de diecisiete punto veinte metros; tramo seis, Sur cincuenta y tres grados 

cuarenta y tres minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de diez punto 

setenta y tres metros; tramo siete, Sur cincuenta y ocho grados diecinueve minutos cero seis 

segundos Oeste con una distancia de ocho punto sesenta y nueve metros; tramo ocho, Sur 

sesenta y seis grados cero tres minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de trece 

punto treinta y siete metros; tramo nueve, Sur setenta y tres grados veintisiete minutos 

veintiocho segundos Oeste con una distancia de diez punto cuarenta y ocho metros; tramo 

diez, Sur ochenta y dos grados cero seis minutos cuarenta y nueve segundos Oeste con una 

distancia de seis punto setenta metros; colindando con terreno propiedad de Pablo Medina 

Guerra, carretera que de San Salvador conduce al Cantón Dolores Apulo y Lago de 

llopango de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte veintitrés 

grados trece minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia de cuatro punto sesenta 

y siete metros; colindando con terreno propiedad del Sr. Arturo Hananía, lindero sin 

materializar de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se 

inició esta descripción. 

19) ZONA DE PROTECCIÓN DOS DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO DOS SEIS UNO NUEVE - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de CUATRO MIL 

VEINTICINCO PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS equivalentes a 

CINCO MIL SETECIENTAS SESENTA PUNTO TREINTA Y NUEVE VARAS 

CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción 

técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento 
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sesenta y uno punto doce metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos 

veintiséis punto cero tres metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO 

NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por dieciséis tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cuarenta y cinco grados veintinueve 

minutos veinte segundos Este con una distancia de cuatro punto sesenta y seis metros; 

tramo dos, Sur cuarenta y seis grados cero seis minutos treinta y nueve segundos Este con 

una distancia de cinco punto cincuenta metros; tramo tres, Norte cuarenta y cinco gras 

cincuenta minutos treinta y cuatro segundos Este con una distancia de nueve punto ochenta 

metros; tramo cuatro, Sur cuarenta grados veintinueve minutos cincuenta y dos segundos 

Este con una distancia de dieciséis punto treinta y dos metros; tramo cinco, Norte cuarenta 

y cuatro grados doce minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de cinco punto 

sesenta y siete metros; tramo seis, Norte cincuenta y dos grados treinta y tres minutos cero 

ocho segundos Este con una distancia de once punto veinticuatro metros; tramo siete, Norte 

veinticuatro grados treinta y dos minutos catorce segundos Este con una distancia de cinco 

punto dieciséis metros; tramo ocho, Norte cincuenta y un grados trece minutos cero ocho 

segundos Este con una distancia de cuatro punto cincuenta metros; tramo nueve, Norte 

cincuenta y dos grados cero cinco minutos treinta y un segundos Este con una distancia de 

uno punto ochenta y nueve metros; tramo diez, Norte cincuenta y ocho grados treinta y 

cuatro minutos veintisiete segundos Este con una distancia de dos punto noventa y un 

metros; tramo once, Norte setenta y cinco grados cero dos minutos cincuenta y seis 

segundos Este con una distancia de siete punto cero nueve metros; tramo doce, Norte 

ochenta y dos grados once minutos cincuenta y un segundos Este con una distancia de 

cuatro punto noventa y seis metros; tramo trece, Norte ochenta y dos grados once minutos 

cincuenta y un segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y siete metros; 

tramo catorce, Norte cincuenta y seis grados cero cinco minutos cuarenta y dos segundos 

Este con una distancia de cincuenta y seis punto cero cero metros; tramo quince, Sur 

cuarenta y tres grados cincuenta y seis minutos dieciséis segundos Este con una distancia de 

doce punto ochenta y un metros; tramo dieciséis, Norte sesenta y tres grados cero cuatro 

minutos cuarenta y cuatro segundos Este con una distancia de veintitrés punto cuarenta y 

siete metros; colindando con lotes treinta y cuatro y treinta y cinco del Polígono "K"; final 

Pasaje once; lotes cuarenta y treinta y nueve del Polígono "J", acceso entre pasajes de por 

medio; final Pasaje Diez: lotes cuarenta y dos y cuarenta y tres del Polígono "I", acceso 

entre pasajes de por medio; final Pasaje Nueve; área identificada como zona verde del 

Polígono "H" y lote cuarenta y cinco del Polígono "H", acceso entre pasajes de por medio; 

final Pasaje Ocho; área identificada como Zona Verde Nueve y lote cuarenta y siete del 

Polígono "G", acceso entre pasajes de por medio; final Pasaje Siete; y lotes cincuenta y dos 

y cincuenta y uno del Polígono "F", mediando acceso entre Pasajes Siete y Seis; todos de la 

misma lotificación, existiendo cerco de maya ciclón a todo lo largo del lindero y que 

delimita por este rumbo el inmueble descrito. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice 
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Nor Oriente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo 

uno, Sur cuarenta y ocho grados cero siete minutos catorce segundos Este con una distancia 

de dieciséis punto ochenta y dos metros; tramo dos, Sur cuarenta grados cincuenta y cuatro 

minutos catorce segundos Este con una distancia de seis punto sesenta y ocho metros; 

colindando con área identificada como Zona de Protección Tres de la misma lotificación, 

Pasaje Seis de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado 

por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur sesenta y seis 

grados cero tres minutos diecisiete segundos Oeste con una distancia de dieciséis punto 

sesenta y tres metros; tramo dos, Sur sesenta y seis grados veinticinco minutos cincuenta y 

siete segundos Oeste con una distancia de dieciocho punto veintiún metros; tramo tres, Sur 

sesenta y seis grados veintiocho minutos treinta y nueve segundos Oeste con una distancia 

de sesenta punto treinta y cinco metros; tramo cuatro, Sur sesenta y cuatro grados veintidós 

minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de once punto cero nueve 

metros; tramo cinco, Sur cincuenta y un grados doce minutos cero tres segundos Oeste con 

una distancia de once punto noventa y cinco metros; tramo seis, Sur cuarenta grados 

cincuenta y siete minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de nueve punto 

dieciocho metros; tramo siete, Sur treinta y ocho grados dieciocho minutos catorce 

segundos Oeste con una distancia de diez punto cincuenta y nueve metros; colindando con 

Canaleta de Aguas Lluvias de la misma lotificación, lindero sin materializar de por medio. 

LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por siete tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cincuenta y nueve grados 

cincuenta y siete minutos treinta y ocho segundos Oeste con una distancia de catorce punto 

cuarenta y nueve metros; tramo dos, Norte setenta y tres grados cero cuatro minutos treinta 

segundos Oeste con una distancia de dieciséis punto setenta y cuatro metros; tramo tres, 

Norte once grados cuarenta y cuatro minutos catorce segundos Oeste con una distancia de 

cuatro punto catorce metros; tramo cuatro, Norte treinta grados cincuenta y cinco minutos 

cincuenta y siete segundos Oeste con una distancia de tres punto setenta y cuatro metros; 

tramo cinco, Norte cuarenta y cinco grados veinticinco minutos veintitrés segundos Oeste 

con una distancia de seis punto treinta y nueve metros; tramo seis, Norte cuarenta y cinco 

grados veinticinco minutos trece segundos Oeste con una distancia de ocho punto 

diecinueve metros; tramo siete, Norte cuarenta y cinco grados veinticinco minutos trece 

segundos Oeste con una distancia de uno punto treinta metros; colindando con terreno 

propiedad de Pablo Medina Guerra, carretera que de San Salvador conduce al Cantón 

Dolores Apulo y Lago de llopango de por medio, y con área identificada como Parqueo 

Dos de la misa lotificación, cordón cuneta de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

20) ZONA DE PROTECCIÓN TRES DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 
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Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO DOS SEIS DOS CERO - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de CINCO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS equivalentes a OCHO MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO 

PUNTO CERO NUEVE VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto 

de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos 

ochenta y siete mil trescientos cincuenta y tres punto sesenta y tres metros, ESTE 

cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco punto ochenta y nueve 

metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO NORTE: Partiendo del 

vértice Nor Poniente está formado por nueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Norte cuarenta y tres grados cuarenta y siete minutos treinta y nueve segundos 

Este con una distancia de diez punto cero cero metros; tramo dos, Norte cuarenta y seis 

grados doce minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de cinco punto cincuenta 

metros; tramo tres, Norte cuarenta y tres grados cuarenta y ocho minutos diez segundos 

Este con una distancia de ocho punto noventa y siete metros; tramo cuatro, Norte cincuenta 

y tres grados cincuenta y siete minutos veintisiete segundos Este con una distancia de tres 

punto cincuenta y un metros; tramo cinco, Norte cuarenta y siete grados cincuenta y cuatro 

minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de nueve punto veintiséis metros; 

tramo seis, Norte cuarenta y cinco grados cincuenta y seis minutos dieciocho segundos Este 

con una distancia de dos punto ochenta y siete metros; tramo siete, Norte cuarenta y seis 

grados cincuenta y ocho minutos veintinueve segundos Oeste con una distancia de uno 

punto treinta y seis metros; tramo ocho, Norte cuarenta y tres grados catorce minutos treinta 

y nueve segundos Este con una distancia de diecinueve punto veintitrés metros; tramo 

nueve, Norte cuarenta y cuatro grados cero dos minutos veintitrés segundos Este con una 

distancia de cuatro punto doce metros; colindando con lotes catorce y once del Polígono 

"B" , pared de por medio; final Pasaje Dos, lindero sin materializar de por medio; lotes 

ocho y siete del Polígono "A", pared de por medio; y final Pasaje Uno, lindero sin 

materializar de por medio; todos de la misma lotificación. LINDERO ORIENTE: Partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados cincuenta y siete minutos treinta y siete segundos 

Este con una distancia de uno punto veintitrés metros; tramo dos, Sur cuarenta y cinco 

grados veintisiete minutos cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de treinta y 

tres punto noventa y cuatro metros; colindando con terreno propiedad de LA CENTRO 

AMERICANA S.A. DE C.V., cerco de postes de concreto y alambre de púas de por medio. 

LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por nueve tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cero cinco grados cero dos minutos 

diecisiete segundos Este con una distancia de treinta y siete punto ochenta y dos metros; 
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tramo dos, Sur cero cuatro grados cuarenta y seis minutos cero seis segundos Este con una 

distancia de tres punto setenta y dos metros; tramo tres, Sur cero cinco grados cero dos 

minutos cero seis segundos Este con una distancia de cuarenta y dos punto diecinueve 

metros; tramo cuatro, Sur cero cinco grados catorce minutos quince segundos Este con una 

distancia de cuarenta y un punto ochenta y cuatro metros; tramo cinco, Sur cero cuatro 

grados veintinueve minutos cero dos segundos Este con una distancia de veinte punto 

setenta y seis metros; tramo seis, Sur cero ocho grados dieciséis minutos cuarenta y un 

segundos Oeste con una distancia de catorce punto cero dos metros; tramo siete, Sur 

veintiocho grados cincuenta y nueve minutos dieciocho segundos Oeste con una distancia 

de ocho punto cero cinco metros; tramo ocho, Sur treinta y seis grados treinta y dos 

minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de seis punto cincuenta metros; 

tramo nueve, Sur cuarenta y nueve grados veinticinco minutos catorce segundos Oeste con 

una distancia de siete punto veintinueve metros; colindando con franja de terreno 

identificada como Canaleta de Aguas Lluvias de la misma lotificación, lindero sin 

materializar de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por veinticuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte 

cuarenta y seis grados veinte minutos cuarenta y cinco segundos Oeste con una distancia de 

siete punto treinta y dos metros; tramo dos, Norte cuarenta y dos grados treinta y cuatro 

minutos treinta y cuatro segundos Oeste con una distancia de once punto ochenta y nueve 

metros; tramo tres, Norte cincuenta y ocho grados cero tres minutos diecinueve segundos 

Oeste con una distancia de uno punto cero dos metros; tramo cuatro, Norte cero un grados 

treinta y cinco minutos once segundos Oeste con una distancia de uno punto cuarenta y tres 

metros; tramo cinco, Norte cuarenta y cuatro grados cero cuatro minutos cero siete 

segundos Oeste con una distancia de dos punto treinta y nueve metros; tramo seis, Norte 

treinta y tres grados veintisiete minutos treinta y cinco segundos Oeste con una distancia de 

nueve punto sesenta y cinco metros; tramo siete, Norte cuarenta y cinco grados cero nueve 

minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de veinte punto cuarenta y nueve 

metros; tramo ocho, Sur cuarenta y cinco grados treinta y ocho minutos cincuenta y cuatro 

segundos Este con una distancia de un punto cincuenta metros; tramo nueve, Sur cuarenta y 

ocho grados treinta y ocho minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de 

uno punto cincuenta y ocho metros; tramo diez, Sur setenta y nueve grados dieciséis 

minutos cero cero segundos Este con una distancia de uno punto ochenta y un metros; 

tramo once, Norte treinta y tres grados treinta y siete minutos treinta y cinco segundos Este 

con una distancia de uno punto setenta y siete metros; tramo doce, Norte cero tres grados 

cero dos minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de once punto 

cuarenta y cuatro metros; tramo trece, Norte cero cero grados diecisiete minutos cincuenta 

y ocho segundos Oeste con una distancia de siete punto ochenta y seis metros; tramo 

catorce, Norte doce grados cuarenta y cinco minutos veinte segundos Oeste con una 

distancia de ocho punto cero cinco metros; tramo quince, Norte veintiocho grados cero dos 
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minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de nueve punto noventa metros; tramo 

dieciséis, Norte cuarenta y un grados cincuenta y un minutos treinta y seis segundos Oeste 

con una distancia de diez punto veintiséis metros; tramo diecisiete, Norte cero cinco grados 

treinta y un minutos diecisiete segundos Oeste con una distancia de catorce punto setenta y 

cuatro metros; tramo dieciocho, Norte cero un grados veinticinco minutos cuarenta y cinco 

segundos Este con una distancia de ocho punto veinticinco metros; tramo diecinueve, Norte 

cuarenta y cuatro grados treinta y seis minutos cero tres segundos Oeste con una distancia 

de treinta y uno punto noventa y un metros; tramo veinte, Norte cuarenta y cuatro grados 

quince minutos cero siete segundos Este con una distancia de seis punto ochenta y cinco 

metros; tramo veintiuno, Norte cuarenta y tres grados cincuenta minutos cincuenta 

segundos Este con una distancia de cuatro punto treinta y cinco metros; tramo veintidós, 

Norte veinticinco grados treinta y tres minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia 

de uno punto noventa y nueve metros; tramo veintitrés, Norte cuarenta y seis grados 

cuarenta y dos minutos cero tres segundos Oeste con una distancia de doce punto ochenta y 

tres metros; tramo veinticuatro, Norte diecinueve grados treinta minutos cuarenta y tres 

segundos Oeste con una distancia de nueve punto treinta y ocho metros; colindando con 

área identificada como Zona de Protección Dos de la misma lotificación, Pasaje Seis de por 

medio; lotes cincuenta y cuatro y cincuenta y tres del Polígono "E", pared de por medio, 

final Pasaje Cinco, lindero sin materializar de por medio, área identificada como Zona 

Verde Tres de la misma lotificación, acera de acceso a pasajes de por medio; final Pasaje 

Cuatro, lindero sin materializar de por medio, lotes treinta y cuatro, treinta y dos, treinta, 

veintiocho, veintiséis, veinticuatro, veintiuno, diecinueve, diecisiete y quince del Polígono 

"C", pared de por medio; final Pasaje Tres, cerco de malla ciclón de por medio. Así se llega 

al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

21) ZONA DE PROTECCIÓN CUATRO DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO DOS SEIS DOS TRES - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de UN MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS equivalentes 

a DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNA PUNTO DIECISIETE VARAS CUADRADAS. 

El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las 

siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento veintisiete punto 

sesenta y ocho metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y dos 

punto sesenta y nueve metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: LINDERO 

NORTE: Partiendo del vértice. Nor Poniente está formado por quince tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte treinta y cinco grados veintiún minutos 
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cincuenta segundos Este con una distancia de diez punto cuarenta y ocho metros; tramo 

dos, Norte treinta y cinco grados diecisiete minutos cero nueve segundos Este con una 

distancia de seis punto cuarenta y seis metros; tramo tres, Norte cuarenta y seis grados 

veintiséis minutos cuarenta y siete segundos Este con una distancia de seis punto treinta y 

cuatro metros; tramo cuatro, Norte cincuenta y tres grados cincuenta y ocho minutos 

veintiún segundos Este con una distancia de seis punto cincuenta y tres metros; tramo 

cinco, Norte sesenta y tres grados cuarenta y seis minutos diecinueve segundos Este con 

una distancia de diez punto setenta y cuatro metros; tramo seis, Norte sesenta y seis grados 

treinta y un minutos cero tres segundos Este con una distancia de sesenta punto cincuenta y 

un metros; tramo siete, Norte sesenta y seis grados cero tres minutos cero un segundos Este 

con una distancia de treinta y cinco punto sesenta y siete metros; tramo ocho, Norte 

cincuenta y nueve grados cero siete minutos cincuenta y cuatro segundos Este con una 

distancia de dos punto sesenta y ocho metros; tramo nueve, Norte cincuenta y un grados 

diecisiete minutos quince segundos Este con una distancia de nueve punto veintidós 

metros; tramo diez, Norte treinta y seis grados cincuenta y siete minutos dieciséis segundos 

Este con una distancia de nueve punto cero siete metros; tramo once, Norte veinticinco 

grados cuarenta y un minutos veintinueve segundos Este con una distancia de seis punto 

cero dos metros; tramo doce, Norte doce grados cincuenta y dos minutos cuarenta y cinco 

segundos Este con una distancia de once punto cincuenta y cuatro metros; tramo trece, 

Norte cero tres grados cincuenta y ocho minutos cero un segundos Oeste con una distancia 

de veinticuatro punto sesenta y tres metros; tramo catorce, Norte cero cinco grados doce 

minutos diez segundos Oeste con una distancia de veinticuatro punto veintisiete metros; 

tramo quince, Norte cero cinco grados cero siete minutos dieciséis segundos Oeste con una 

distancia de sesenta punto ochenta y nueve metros; colindando con franja de terreno 

identificada como Canaleta de Aguas Lluvias de la misma lotificación, lindero sin 

materializar de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por nueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur sesenta y 

ocho grados cuarenta y nueve minutos cero seis segundos Este con una distancia de tres 

punto cincuenta y seis metros; tramo dos, Sur veintisiete grados diez minutos veinticinco 

segundos Este con una distancia de doce punto treinta metros; tramo tres, Sur cero cuatro 

grados trece minutos cero un segundos Oeste con una distancia de treinta y seis punto 

noventa y un metros; tramo cuatro, Sur diez grados treinta y dos minutos cuarenta segundos 

Este con una distancia de once punto cuarenta y seis metros; tramo cinco, Sur quince 

grados cero dos minutos cero seis segundos Este con una distancia de dieciocho punto 

setenta y cinco metros; tramo seis, Sur cero ocho grados veintidós minutos once segundos 

Este con una distancia de nueve punto noventa y ocho metros; tramo siete, Sur cero un 

grados cero tres minutos treinta y seis segundos Este con una distancia de once punto 

cuarenta y un metros; tramo ocho, Sur cero siete grados treinta y cinco minutos veintiocho 

segundos Oeste con una distancia de quince punto sesenta y ocho metros; tramo nueve, Sur 
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cero tres grados treinta y tres minutos diecinueve segundos Este con una distancia de siete 

punto veintiocho metros; colindando con calle de acceso a cancha de fútbol, lindero sin 

materializar de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado 

por diecinueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur treinta y seis 

grados cuarenta y nueve minutos treinta y cuatro segundos Oeste con una distancia de 

nueve punto treinta y ocho metros; tramo dos, Sur treinta y nueve grados cuarenta y dos 

minutos veintitrés segundos Oeste con una distancia de nueve punto cero seis metros; tramo 

tres, Sur cuarenta y siete grados veintisiete minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con 

una distancia de cuatro punto setenta y nueve metros; tramo cuatro, Sur cincuenta y seis 

grados treinta y seis minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una distancia de cinco 

punto treinta y siete metros; tramo cinco, Sur sesenta y un grados cero nueve minutos diez 

segundos Oeste con una distancia de uno punto cincuenta y dos metros; tramo seis, Sur 

sesenta y ocho grados cero siete minutos diecinueve segundos Oeste con una distancia de 

quince punto sesenta y nueve metros; tramo siete, Sur sesenta y siete grados veintiún 

minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de cero punto noventa y cuatro metros; 

tramo ocho, Sur setenta grados cuarenta y seis minutos cuarenta y dos segundos Oeste con 

una distancia de veintinueve punto veintidós metros; tramo nueve, Sur sesenta y ocho 

grados treinta minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia de doce punto setenta 

metros; tramo diez, Sur sesenta y cuatro grados cincuenta y siete minutos veintitrés 

segundos Oeste con una distancia de catorce punto setenta y un metros; tramo once, Sur 

sesenta y tres grados diecisiete minutos cuarenta y nueve segundos Oeste con una distancia 

de trece punto catorce metros; tramo doce, Sur sesenta y dos grados treinta y siete minutos 

veintinueve segundos Oeste con una distancia de cero punto noventa y dos metros; tramo 

trece, Sur cincuenta y ocho grados diez minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una 

distancia de seis punto treinta y cinco metros; tramo catorce, Sur cuarenta y dos grados 

veintidós minutos cincuenta y siete segundos Oeste con una distancia de seis punto trece 

metros; tramo quince, Sur treinta y un grados cero siete minutos treinta y ocho segundos 

Oeste con una distancia de seis punto cero un metros; tramo dieciséis, Sur veintitrés grados 

veinticuatro minutos dieciséis segundos Oeste con una distancia de veintiuno punto 

cincuenta y cuatro metros; tramo diecisiete, Sur veintitrés grados doce minutos cincuenta y 

cuatro segundos Oeste con una distancia de nueve punto cincuenta metros; tramo 

dieciocho, Sur treinta y cinco grados dieciocho minutos cincuenta y ocho segundos Oeste 

con una distancia de uno punto noventa y ocho metros; Tramo diecinueve, Sur sesenta y 

nueve grados veintidós minutos cero dos segundos Oeste con una distancia de cero punto 

cero nueve metros; colindando con calle de acceso a Centro Escolar Nuestra Señora de la 

Paz, cordón cuneta de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur 

Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Norte treinta y seis grados cero seis minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia 

de seis punto cuarenta y cinco metros; tramo dos, Norte cuarenta y siete grados cuarenta y 
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cuatro minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de trece punto cincuenta metros; 

colindando con terreno propiedad de Pablo Medina Guerra, carretera que de San Salvador 

conduce al Cantón Dolores Apulo y al Lago de llopango de por medio. Así se llega al 

vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

22) ZONA DE PROTECCIÓN CINCO DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO DOS SEIS DOS CUATRO- CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de SEIS MIL SEISCIENTOS 

DIECISEIS PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS equivalentes a 

NUEVE MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y SEIS 

VARAS CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta 

descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete 

mil ciento siete punto cuarenta y un metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil 

setecientos noventa punto ochenta y cinco metros, a partir del cual el inmueble mide y linda 

así: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por treinta y 

nueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cero un grados 

veintiséis minutos diecisiete segundos Este con una distancia de dos punto cincuenta y dos 

metros; tramo dos, Norte dieciocho grados cincuenta y cinco minutos treinta y nueve 

segundos Este con una distancia de tres punto cero cinco metros; tramo tres, Norte 

veintitrés grados treinta y un minutos treinta y cinco segundos Este con una distancia de 

nueve punto noventa y un metros; tramo cuatro, Norte veintidós grados cincuenta y nueve 

minutos cincuenta y un segundos Este con una distancia de veinte punto sesenta y cinco 

metros; tramo cinco, Norte treinta grados cincuenta y tres minutos diecisiete segundos Este 

con una distancia de seis punto cero cero metros; Tramo seis, Norte cuarenta y un grados 

cuarenta y cinco minutos diecinueve segundos Este con una distancia de cuatro punto 

treinta y cinco metros; tramo siete, Norte cincuenta y seis grados cuarenta y nueve minutos 

treinta y cuatro segundos Este con una distancia de cinco punto noventa y un metros; tramo 

ocho, Norte sesenta y cinco grados veintiún minutos treinta y cuatro segundos Este con una 

distancia de punto noventa y siete metros; tramo nueve, Norte sesenta y tres grados 

cincuenta y cinco minutos cincuenta y dos segundos Este con una distancia de once punto 

setenta metros; tramo diez, Sur veintitrés grados veintidós minutos cincuenta y seis 

segundos Este con una distancia de nueve punto sesenta y cuatro metros; tramo once, Norte 

sesenta y seis grados diecisiete minutos cero dos segundos Este con una distancia de 

veintisiete punto once metros; tramo doce, Norte veintitrés grados veintidós minutos 

cincuenta y seis segundos Oeste con una distancia de ocho punto cincuenta y seis metros; 

tramo trece, Norte veintitrés grados veintidós minutos cincuenta y seis segundos Oeste con 
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una distancia de cero punto veintidós metros; tramo catorce, Norte sesenta y ocho grados 

treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de cero punto 

noventa y seis metros; tramo quince, Norte setenta grados treinta y cinco minutos cuarenta 

y nueve segundos Este con una distancia de veintinueve punto veinticinco metros; tramo 

dieciséis, Norte sesenta y seis grados cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos Este 

con una distancia de uno punto once metros; tramo diecisiete, Norte ochenta y cuatro 

grados cuarenta y cuatro minutos treinta y siete segundos Este con una distancia de uno 

punto veintiocho metros; tramo dieciocho, Sur cincuenta y ocho grados treinta y nueve 

minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia de cero punto ochenta y un metros; 

tramo diecinueve, Sur veintiocho grados cincuenta y cuatro minutos trece segundos Este 

con una distancia de uno punto noventa y cuatro metros; tramo veinte, Sur dieciocho grados 

cero cinco minutos cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de dos punto 

dieciséis metros; tramo veintiuno, Norte sesenta y cuatro grados cuarenta y cuatro minutos 

cero cero segundos Este con una distancia de veintiuno punto diecisiete metros; tramo 

veintidós, Norte veinticuatro grados cuarenta y cinco minutos cero siete segundos Oeste 

con una distancia de cuatro punto veintiocho metros; tramo veintitrés, Norte cero un grados 

cincuenta y ocho minutos diecisiete segundos Oeste con una distancia de uno punto cero 

siete metros; tramo veinticuatro, Norte veinticinco grados cuarenta y seis minutos trece 

segundos Este con una distancia de uno punto trece metros; tramo veinticinco, Norte 

cuarenta y seis grados veinticuatro minutos diecinueve segundos Este con una distancia de 

cinco punto once metros; tramo veintiséis, Norte cuarenta grados diez minutos treinta y seis 

segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y tres metros; tramo veintisiete, 

Norte treinta y seis grados cuarenta y un minutos cincuenta y dos segundos Este con una 

distancia de trece punto noventa metros; tramo veintiocho, Norte treinta y seis grados 

veinticuatro minutos doce segundos Este con una distancia de siete punto ochenta y dos 

metros; tramo veintinueve, Norte cuarenta y cinco grados cero tres minutos cuarenta y ocho 

segundos Este con una distancia de seis punto cincuenta metros; tramo treinta, Norte 

cincuenta y cuatro grados cero ocho minutos cuarenta y cuatro segundos Este con una 

distancia de doce punto noventa y cinco metros; tramo treinta y uno, Norte treinta y ocho 

grados treinta y tres minutos cero un segundos Este con una distancia de dos punto cero 

cuatro metros; tramo treinta y dos, Norte diecinueve grados cincuenta y siete minutos 

cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de dos punto setenta y cinco metros; 

tramo treinta y tres, Norte trece grados treinta y siete minutos treinta y nueve segundos Este 

con una distancia de dos punto cincuenta y dos metros; tramo treinta y cuatro, Norte catorce 

grados cero dos minutos cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de uno punto 

treinta y dos metros; tramo treinta y cinco, Norte cero cero grados cincuenta y cinco 

minutos cero siete segundos Oeste con una distancia de cero punto noventa y dos metros; 

tramo treinta y seis, Norte cero cinco grados veintiún minutos veintinueve segundos Este 

con una distancia de uno punto noventa y nueve metros; tramo treinta y siete, Norte cero 
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cinco grados cincuenta y tres minutos diez segundos Oeste con una distancia de uno punto 

noventa y cinco metros; tramo treinta y ocho, Norte cero un grados cincuenta minutos 

cuarenta y cuatro segundos Este con una distancia de cero punto cincuenta y siete metros; 

tramo treinta y nueve, Norte quince grados cero un minutos diez segundos Oeste con una 

distancia de dos punto cero seis metros; colindando con calle de acceso a terreno en el que 

se encuentra el Centro Escolar Nuestra Señora de la Paz de la misma lotificación cordón 

cuneta de por medio; Planta de Bombeo de ANDA, tapial de por medio; y nuevamente con 

la calle antes mencionada, cordón cuneta de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur treinta grados cero un minutos cero seis segundos Este con una 

distancia de dos punto cuarenta metros; tramo dos, Sur cero cero grados veintinueve 

minutos veintiséis segundos Este con una distancia de doce punto cincuenta y cinco metros; 

tramo tres, Sur cincuenta grados cero un minutos cero cuatro segundos Oeste con una 

distancia de doce punto noventa metros; tramo cuatro, Sur cero cero grados veintiún 

minutos cuarenta y siete segundos Este con una distancia de cuarenta y dos punto treinta 

metros; colindando con terreno segregado anteriormente del inmueble general y que 

corresponde a Centro Escolar Católico Nuestra Señora de la Paz de la misma lotificación, 

actualmente propiedad del FSV, tapial de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice 

Sur Oriente está formado por trece tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo 

uno, Sur cincuenta y nueve grados veintiséis minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con 

una distancia de veintitrés punto diecinueve metros; tramo dos, Sur sesenta y tres grados 

cincuenta y dos minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con una distancia de siete punto 

veinte metros; tramo tres, Sur cuarenta y cinco grados cero cinco minutos cuarenta y seis 

segundos Oeste con una distancia de uno punto cincuenta y ocho metros; tramo cuatro, Sur 

setenta y dos grados cuarenta y un minutos cero un segundos Oeste con una distancia de 

catorce punto noventa y dos metros; tramo cinco, Sur cuarenta y cuatro grados treinta y 

cinco minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una distancia de nueve punto veintiún 

metros; tramo seis, Sur treinta y seis grados treinta y ocho minutos cuarenta segundos Oeste 

con una distancia de catorce punto setenta y cinco metros; tramo siete, Sur treinta y tres 

grados cincuenta minutos treinta y cuatro segundos Oeste con una distancia de diecisiete 

punto trece metros; tramo ocho, Sur treinta y cuatro grados cero un minutos cincuenta y 

cuatro segundos Oeste con una distancia de diecisiete punto catorce metros; tramo nueve, 

Sur treinta y nueve grados cincuenta minutos cero cuatro segundos Oeste con una distancia 

de ocho punto ochenta y seis metros; tramo diez, Sur cincuenta y tres grados cincuenta 

minutos veintidós segundos Oeste con una distancia de dieciocho punto cuarenta y cinco 

metros; tramo once, Sur cincuenta y dos grados cincuenta y siete minutos treinta y tres 

segundos Oeste con una distancia de quince punto setenta y cuatro metros; tramo doce, Sur 

cincuenta y siete grados cuarenta y tres minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una 

distancia de trece punto diecisiete metros; tramo trece, Sur cincuenta y siete grados 
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cuarenta y tres minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una distancia de once punto 

diecisiete metros; colindando con terreno propiedad de Pablo Medina Guerra, Lotificación 

Brisas de Apulo, cerco de malla ciclón de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo 

del vértice Sur Poniente está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Norte trece grados cuarenta y siete minutos trece segundos Oeste con 

una distancia de ocho punto cincuenta y ocho metros; tramo dos, Norte diecisiete grados 

cuarenta y seis minutos cincuenta y cinco segundos Oeste con una distancia de doce punto 

setenta y dos metros; tramo tres, Norte veintiséis grados treinta y ocho minutos cuarenta y 

un segundos Oeste con una distancia de trece punto setenta y cuatro metros; tramo cuatro, 

Norte treinta y seis grados cero seis minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia 

de dos punto sesenta metros; colindando con terreno propiedad de Pablo Medina Guerra, 

carretera que de San Salvador conduce al Cantón Dolores Apulo y Lago de llopango de por 

medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta 

descripción. 

23) ZONA DE PROTECCIÓN SEIS DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CINCO DOS SEIS DOS CINCO - CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, 

Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS 

equivalentes a TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PUNTO NOVENTA VARAS 

CUADRADAS. El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción 

técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil trescientos 

setenta punto treinta y ocho metros, ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos 

noventa y siete punto cincuenta y un metros, a partir del cual el inmueble mide y linda así: 

LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por siete tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y cinco grados veintisiete 

minutos cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de veintitrés punto veintiséis 

metros; tramo dos, Sur cuarenta y cuatro grados cuarenta y dos minutos treinta y nueve 

segundos Este con una distancia de once punto ochenta y nueve metros; tramo tres, Sur 

treinta y ocho grados cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos Este con una distancia 

de dos punto dieciocho metros; tramo cuatro, Sur cuarenta y cinco grados treinta y un 

minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de seis punto dieciocho metros; 

tramo cinco, Sur treinta y siete grados cuarenta y nueve minutos cero cero segundos Este 

con una distancia de uno punto cuarenta y dos metros; tramo seis, Sur cuarenta y tres 

grados dieciséis minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de diecinueve 

punto cincuenta y ocho metros; tramo siete, Sur cuarenta y cuatro grados cero dos minutos 
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veintiséis segundos Este con una distancia de ocho punto veintisiete metros; colindando 

con terreno propiedad de LA CENTRO AMERICANA S.A. DE C.V., cerco de malla 

ciclón de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado 

por nueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Sur cuarenta y seis 

grados cuarenta y cinco minutos cincuenta y cinco segundos Oeste con una distancia de 

catorce punto cero cero metros; tramo dos, Sur cuarenta y seis grados diecisiete minutos 

cuarenta y tres segundos Oeste con una distancia de diecinueve punto veinte metros; tramo 

tres, Sur cuarenta y cinco grados cuarenta y ocho minutos treinta y nueve segundos Oeste 

con una distancia de cuatro punto noventa metros; tramo cuatro, Sur quince grados cuarenta 

y ocho minutos trece segundos Oeste con una distancia de trece punto noventa metros; 

tramo cinco, Sur treinta y tres grados cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos Este 

con una distancia de dieciséis punto cero cero metros; tramo seis, Sur cuarenta y ocho 

grados trece minutos cincuenta y cuatro segundos Este con una distancia de uno punto 

ochenta metros; tramo siete, Norte ochenta y dos grados veintidós minutos cuarenta y tres 

segundos Este con una distancia de cero punto cincuenta y tres metros; tramo ocho, Sur 

veintinueve grados cuarenta y ocho minutos cincuenta y tres segundos Este con una 

distancia de once punto noventa y siete metros; tramo nueve, Sur veintidós grados cero 

siete minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de diez punto cero cuatro 

metros; colindando con terreno segregado anteriormente del inmueble general y que 

corresponde a Centro Escolar Católico Nuestra Señora de la Paz de la misma lotificación, 

actualmente propiedad del Fondo Social para la Vivienda y calle de acceso al mismo, pared 

de por medio y cerco de malla ciclón de por medio. LINDERO SUR: Partiendo del vértice 

Sur Oriente está formado por seis tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Sur veintiún grados veintiocho minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de 

quince punto noventa y un metros; tramo dos, Sur cincuenta y tres grados veintiséis 

minutos treinta segundos Oeste con una distancia de cinco punto cuarenta y un metros; 

tramo tres, Sur cuarenta y nueve grados treinta y cuatro minutos veintidós segundos Oeste 

con una distancia de cuatro punto cuarenta y siete metros; tramo cuatro, Sur cuarenta y 

nueve grados veintiséis minutos cincuenta y un segundos Oeste con una distancia de tres 

punto cuarenta y nueve metros; tramo cinco, Sur dieciocho grados cuarenta y seis minutos 

cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de uno punto cuarenta y dos metros; 

tramo seis, Sur treinta y seis grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos 

Oeste con una distancia de siete punto treinta y dos metros; colindando con calle acceso a 

terreno correspondiente a Centro Escolar Católico Nuestra Señora de la Paz de la misma 

lotificación, cordón de cuneta de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice 

Sur Poniente está formado por diez tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo 

uno, Norte cero un grados cero cero minutos cuarenta segundos Oeste con una distancia de 

cuatro punto veintisiete metros; tramo dos, Norte cero ocho grados treinta y ocho minutos 

treinta y nueve segundos Este con una distancia de quince punto sesenta y ocho metros; 
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tramo tres, Norte cero un grados cero tres minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una 

distancia de once punto noventa y dos metros; tramo cuatro, Norte cero ocho grados treinta 

y tres minutos cero siete segundos Oeste con una distancia de diez punto catorce metros; 

tramo cinco, Norte catorce grados veintinueve minutos dieciocho segundos Oeste con una 

distancia de diecinueve punto catorce metros; tramo seis, Norte once grados cero dos 

minutos cero tres segundos Oeste con una distancia de diez punto cuarenta y seis metros; 

tramo siete, Norte cero siete grados veinticinco minutos dieciséis segundos Este con una 

distancia de treinta y siete punto ochenta y ocho metros; tramo ocho, Norte veintidós 

grados dieciocho minutos diecinueve segundos Oeste con una distancia de quince punto 

noventa y dos metros; tramo nueve, Norte ochenta y siete grados veintitrés minutos 

cincuenta y nueve segundos Oeste con una distancia de ocho punto cuarenta y nueve 

metros; tramo diez, Norte cero cinco grados cero nueve minutos veintiséis segundos Oeste 

con una distancia de treinta y tres punto diecisiete metros; colindando con calle de acceso a 

Cancha de Fútbol y Canaleta de Aguas Lluvias de la misma lotificación, lindero sin 

materializar de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se 

inició esta descripción. 

24) PORCIÓN CENTRO ESCOLAR DE LOTIFICACIÓN LA SELVA: Inmueble de 

naturaleza urbana, desmembrado de otro de mayor extensión, situado en el Cantón San 

Bartolo, Jurisdicción de llopango, Departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO CUATRO CUATRO OCHO OCHO CINCO NUEVE - CERO CERO CERO 

CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador, con una extensión superficial de NUEVE MIL 

TRESCIENTOS VEINTE PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 

equivalentes a TRECE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y 

CUATRO VARAS CUADRADAS, que se localiza así: El vértice NorPoniente que es el 

punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: NORTE 

doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y ocho punto sesenta y dos metros, y 

ESTE cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos dieciséis punto noventa metros, a 

partir del cual mide y linda: LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte quince 

grados cuarenta y ocho minutos trece segundos Este, con una distancia de trece punto 

noventa metros; tramo dos, Norte cuarenta y cinco grados cuarenta y ocho minutos treinta y 

nueve segundos Este, con una distancia de cuatro punto noventa metros; tramo tres, Norte 

cuarenta y seis grados diecisiete minutos cuarenta y tres segundos Este, con una distancia 

de diecinueve punto veinte metros; tramo cuatro, Norte cuarenta y seis grados cuarenta y 

cinco minutos cincuenta y cinco segundos Este, con una distancia de catorce punto cero 

cero metros; colindando en este rumbo con resto del inmueble general del cual se segrega el 

presente, actualmente propiedad del Fondo Social para la Vivienda, sector que está 
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destinado a zona de recreación y servicios comunales de la Lotificación La Selva, cerco de 

malla ciclón y pared de por medio. LINDERO ORIENTE: Partiendo del vértice Nor 

Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 

Sur cuarenta y cuatro grados cero seis minutos cuarenta y tres segundos Este, con una 

distancia de sesenta y cuatro punto ochenta y siete metros; tramo dos, Sur cuarenta y tres 

grados diecinueve minutos cuarenta y tres segundos Este, con una distancia de veintiún 

punto sesenta metros; tramo tres, Sur cuarenta y tres grados cuarenta y nueve minutos diez 

segundos Este, con una distancia de veintiocho punto ochenta y ocho metros; tramo cuatro, 

Sur cuarenta y tres grados treinta y ocho minutos veintiséis segundos Este, con una 

distancia de veintitrés punto veintiocho metros; colindando con terreno propiedad del Señor 

Arturo Calles, muro de piedra y cerco de malla ciclón de por medio. LINDERO SUR: 

Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por once tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: tramo uno, Sur veinte grados treinta y siete minutos cero nueve segundos Oeste, 

con una distancia de veinticuatro punto sesenta y cinco metros; tramo dos, Sur veintisiete 

grados treinta y siete minutos diez segundos Oeste, con una distancia de cuatro punto cero 

ocho metros; tramo tres, Sur setenta y siete grados cero seis minutos cero cinco segundos 

Oeste, con una distancia de dos punto sesenta y cuatro metros; tramo cuatro, Sur ochenta y 

ocho grados treinta y siete minutos treinta y dos segundos Oeste, con una distancia de 

nueve punto treinta y ocho metros; tramo cinco, Norte ochenta y ocho grados cero tres 

minutos cuarenta y dos segundos Oeste con una distancia de tres punto setenta y ocho 

metros; tramo seis, Norte ochenta y seis grados diez minutos cincuenta y seis segundos 

Oeste, con una distancia de cuatro punto quince metros; tramo siete, Norte ochenta y siete 

grados dieciocho minutos dieciocho segundos Oeste con una distancia de veinticinco punto 

sesenta y un metros; tramo ocho, Norte sesenta y nueve grados cuarenta minutos cero cero 

segundos Oeste, con una distancia de seis punto once metros; tramo nueve, Norte setenta y 

cinco grados veintiséis minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con una distancia de dos 

punto sesenta y un metros; tramo diez, Sur setenta y cinco grados treinta y dos minutos 

veintisiete segundos Oeste, con una distancia de ocho punto sesenta y un metros; tramo 

once, Sur setenta grados cincuenta y dos minutos veinticinco segundos Oeste con una 

distancia de treinta y nueve punto cuarenta y nueve metros; colindando con terreno 

propiedad del Señor Pablo Medina Guerra y Lotificación Brisas de Apulo, cerco de malla 

ciclón de por medio. LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur Poniente está 

formado por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, Norte cero 

cero grados veintiún minutos cuarenta y siete segundos Oeste, con una distancia de 

cuarenta y dos punto treinta metros; tramo dos, Norte cincuenta grados cero un minutos 

cero cuatro segundos Este, con una distancia de doce punto noventa metros; tramo tres, 

Norte cero cero grados veintinueve minutos veintiséis segundos Oeste, con una distancia de 

doce punto cincuenta y cinco metros; tramo cuatro, Norte treinta grados cero un minutos 

cero seis segundos Oeste, con una distancia de veintiséis punto cincuenta metros; tramo 
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cinco, Sur cincuenta y nueve grados treinta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos 

Oeste, con una distancia de cuatro punto cero cero metros; tramo seis, Norte cuarenta y 

ocho grados trece minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste, con una distancia de uno 

punto ochenta metros; tramo siete, Norte treinta y tres grados cincuenta y ocho minutos 

cincuenta segundos Oeste con una distancia de dieciséis punto cero cero metros; colindando 

en este rumbo con resto del inmueble general del cual se segrega el presente, actualmente 

propiedad del Fondo Social para la Vivienda, sector que está destinado a zona de recreación 

y servicios comunales de la Lotificación La Selva y calle de acceso adoquinada, tapial de 

bloque de por medio. Así se llega al vértice Nor-Poniente que es el punto donde se inició 

esta descripción. 

II) autorizando al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que 

comparezca ante Notario, a aceptar del Director Presidente de la Junta Directiva y Director 

Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, o de la persona facultada, a aceptar la 

Donación de los Inmuebles antes relacionados. III) Conforme el Decreto Legislativo 

n°955, del once de abril de año 2018, y antes relacionado, Queda exonerado el Municipio 

de Ilopango, del pago de derechos registrales y catastrales a que dé lugar la inscripción del 

o de los documentos en los que se formalice la donación a favor de la Municipalidad de 

Ilopango, quedando además exonerado del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, 

derivados de las trasferencias otorgadas en cumplimiento a ese mismo decreto. Remitir al 

Alcalde Municipal, Gerencia Legal y Sindicatura, para hacer los procesos correspondientes 

entorno a la escrituración e inscripción de los Inmuebles a favor del Municipio de Ilopango, 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca. Certifíquese y Notifíquese.  

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que conforme el Articulo 20 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece que;  …”cada 

institución constituirá las comisiones en cada caso, para la evaluación de ofertas que 

estime convenientes” … “dichas comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza de 

las obras, bienes o servicios a adquirir” B) Que habiéndose aprobado las especificaciones 

técnicas de bienes o servicios a adquirir  para el desarrollo de las fiestas patronales,  

conforme acuerdo número nueve de acta veintitrés del 19 de octubre de 2018, y siendo 

necesario tener una valoración objetiva de las ofertas, se debe constituir una comisión 

evaluadora de ofertas, especial para  análisis de ofertas, recomendando así la mejor opción 

al Concejo Municipal.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme al Art. 20 de la LACAP por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Conformar la Comisión evaluadora de Ofertas, únicamente para 

contrataciones en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango, en Honor a 

San Cristóbal Mártir, que excedan el monto de 20 salarios mínimos del sector Comercio y 

Servicios. II) nómbrese como sus miembros integrantes a los siguientes: 1.- Licda. Ana 

Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa UACI; 2- Lic. Carlos Daniel Arias López, Gerente 
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Financiero. 3- Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde y presidente del Comité de Festejos 

Patronales. 4- Un experto en la materia de que se trate la adquisición o contratación. 

Remitir al Alcalde Municipal, Gerencia Financiera, UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.    
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