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San Salvador, 11 de agosto de 2020. 

Ref. 0607 

Asunto: Valúo de inmueble con fines de 
adquisición. 

Licenciado 
Adán de Jesús Perdomo 
Alcalde Municipal, 
llopango, San Salvador 
Presente. 

Me refiero a Oficio sin número recibido en esta Oficina el 24 de julio del presente año, por cuyo 
medio solicita el valúo de un inmueble con un área de 21,952.24 m2, ubicado en Lote # M-29-A 
Finca Los Moyas, al norte de la Urbanización Jardines de San Bartolo, jurisdicción de llopango, 
departamento de San Salvador, el cual pretenden adquirir de forma urgente para la construcción 
de un parque memorial municipal que sustituya el actual cementerio, dado que este último se 
encuentra colapsado. 

Sobre el particular atentamente hago de su conocimiento, que en armonía con lo establecido en 
el Art. 139 del Código Municipal vigente, esta Dirección General con base en el estudio realizado 
por la Unidad Técnica que atendió el caso y en consideración a las condiciones y características 
del mercado inmobiliario prevaleciente en la zona donde se ubica, ha determinado el valúo para 
el inmueble en referencia en la cantidad de $1,022,900.00, cuya extensión superficial es de 
21,952.24 de acuerdo a Certificación Extractada emitida por el Centro Nacional de Registros e 
inscrito bajo la matrícula N° 60144598 -OOOOO'en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Primera Sección del Centro, departamento de San Salvador, el cual incluye el valor de terreno 
y sus construcciones, según se detalla a continuación: 

CUADRO DE VALÚO 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m=') VALOR ($) 

T E R R E N O 21,952.24 1,012,400.00 

C O N S T R U C C I O N E S Y O B R A S COMPLEMENTARIAS SUMA GLOBAL 10,500.00 

TOTAL 1,022,900.00 

Valor que únicamente constituye un parámetro para los fines que estime conveniente. 
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