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NUfrIERO CIENTO NUEVE. En la ciudad y departamento de San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del dia trece de 

octubre del año dos mil veinte.- Ante Mi: ELIANA MARICELA-LOPEZ MEJIA, Notario de este domicilio, comparece por una parte 

MARÍA LUISA D'AUBISSON VIUDA DE MARTÍNEZ, de setenta y un años de edad, Trabajadora Social, del domicilio de la ciudad 

y departamento de San Salvador, persona a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

Numero; con Número de identificación 

Tributaria: quien actúa en nombre y 

representación en su calidad de Presidenta Electa y como tal Representante Legal de la FUNDACION SALVADOREÑA DE 

DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA,quB puede abreviarse FUNDASAL, Entidad de Utilidad Pública, sin fines de lucro, de 

Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, de plazo indefinido con. Número de identificación Tributaria: 

Personería que Doy Fe de ser legitima y 

suficiente por haber tenido a la vista: I) Reforma de los Estatutos de la FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y 

VIVIENDA MINIMA aprobados por el poder ejecuüvo por el ramo del interior por acuerdo ejecutivo Numero: Catorce, del dieciséis 

de enero de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Diario Oficial Numero: cincuenta y seis del Tomo: trescientos treinta y 

ocho de fecha veintítrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho; reformas aprobadas en virtud del Testímonlo de Escritura 

Pública de Protocolización del Punto de Acta Número: treinta y seis, en la que se acordó modificar y reformar los estatutos de la 



1 
FUNDACION SALVADOREÑA feE-.q^5ARR.0t!:L0 Y VIVIENDA MINIMA, otorgada en esta ciudad, a las nueve lloras del dia 

2 
veintinueve de septieníibre de mil novecientos noventa y siete, ante los Oficios Notariales del Licenciado Héctor Alberto Rodríguez 

3 
Auerbach, dichas modificaciones y reformas fueron inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro de 

4 la ciudad de San Salvador, el día trece de enero del ano dos mil, al Numero: VEINTIDOS del Libro CINCO, de fundaciones 

5 nacionales de la que consta, que la denominación, nacionalidad, domicilio y plazo son los expresados, que dentro de sus fines u 

6 objetivos se encuentra entre otros el de promover el desarrollo comunitario e individual en los sectores de escasos recursos 

7 
económicos así como propiciar o ejecutar la construcción de viviendas de bajo costo y obras de mejoramiento social entre otras. 

s Se establece en su capítulo IV, articulo siete que el gobierno de la Fundación será ejercido por a) La Asamblea General; b) La 

9 junta directiva y c ) l a Dirección Ejecutiva: siendo su autoridad'máxima fó-Asamblea General estando confiada la administración. 

lü de la Fundación a la Junta Directiva la cual estará integrada por:-Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Sindico y dos 

11 vocales, teniendo un plazo de duración de dos afios en sus funciones, pudiendo ser reelectos, correspondiéndole al Presidente de 

12 la fundación representada judicial y extrajudicialmente, asi como el uso de la firma de la referida fundación, teniendo dentro de sus 

13 facultades otorgar y firmar contratos; así como las demás atribuciones que le encomiende la Junta Directiva o Asamblea General; 

14 II) Certificación extendida por el secretario de la Junta Directiva FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA 

15 MINIMA, Omar Arnulfo Serrano Crespin, el dia siete de julio del año dos mil veinte, en la que se establece que en el punto 

16 Número: SEPTIMO, del Libro de Actas de Asamblea General Extraordiaaria Numero: VEINTISEIS, celebrada a las nueve horas 

17 del dia veintisiete de junio del año dos mil veinte e Inscrito en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro el dia 

18 diecisiete de septiembre del año dos mil veinte, al Número: CIENTO DOCE del Libro SETENTA Y SIETE de Órganos de 

19 Administración y otros documentos que acreditan la representación legal de las entidades, en el cual consta el nombramiento de 

2ID nueva Junta Directiva resultando electa como Presidenta la señora María Luisa D'aubisson Viuda de Martínez, para un periodo de 

21 dos años contados a partir del dia veintisiete uno de junio de dos mil veinte al veintisiete de junio de dos mil veintidós; III) ' 

22 Certificación extendida por el secretario de la Junta Directiva FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA 

23 MINIMA, Omar Arnulfo Serrano Crespin, el dia veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, en la que se establece que en el 

24 punto Número: CINCO PUNTO DOS, del Libro de Actas de Junta Directiva Numero: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE, 
rt ínnnoNNEUEVDEELS«Ml)OB,SADEC.V.PS)(!*S032297.S«0. TIRAJEDEL22.326.001 AL 23.826,000. ABRIL201' 
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j celebrada a las catorce horas del dia veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, donde consta que s^autofíza la señora 

MARlA LUISA D'AUBISSON VIUDA DE MARTÍNEZ, a comparecer ante notario pana firmar escrituras de corapraverit^ y recibir el 

precio del mismo, en consecuencia la compareciente se encuentra ampliamente facultada para otorgar el acto aqui contenido. La 

compareciente en la calidad en que actúa'y en nombre de su representada se denominara en el curso del presente instrumento 

como "La Fundación Vendedora"; por otra parte comparece el señor ADAN DE JESUS PERDOMO, de treinta y cuatro años de 

edad. Licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad Ciencias SociaIes,.,deI domicilio de llopango, departamento de San 

Salvador, persona a. quien no conozcp pero identifico poj medio desu^DocumentqÜnico de Identidad 

• y con Número de Identificación Tributaria-

quien actúa en nombre y Representación del Concejo Municipal de llopango en su -calidad de Alcalde y por lo tanto 

REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO del Municipio de llopango, entidad de Derecho Público, del Municipio de 

llopango, con Numero de Identificación Tributaria I, cuya 

personería Doy Fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El Ejemplar del Diario Oficial Número veintitrés, 

Tomo doscientos noventa, del cinco de febrero de mil novecientos ochenta y seis, en el que aparece el Decreto Legislativo 

número doscientos setenta y cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno de enero del mismo año, por 

medio del cual se decretó el Código Municipal que entró en vigencia a partir del día uno de marzo del citado año, apareciendo en 

el articulo cuarenta y siete del mencionado Código Municipal que el ALCALDE, REPRESENTA LEGAL Y 

ADMINISTRATIVAMENTE AL MUNICIPIO; y en el numeral uno del articulo cuarenta y ocho del mismo Código Municipal, que 

corresponde al ALCALDE REPRESENTAR LEGALMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL.; B) Credencial extendida por los 

miembros del Tribunal Supremo Electoral con fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, en cumplimiento de ia facultad 

que les otorga el articulo sesenta y tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a", romano VI, artículos doscientos diecinueve, doscientos 

veintiuno y doscientos veinticuatro del Código Electoral, en el que consta que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones 

celebradas el dia cuatro de marzo del año dos mil dieciocho por el referido Tribunal, el licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, 

resultó electo ALCALDE del CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO para el periodo que inició el dia uno de mayo del año dos mil 

dieciocho y finalizará ei día treinta de abril del año dos mil veintiuno C) Certificación de Acuerdo Municipal emitido por el secretario 



1 
Municipal de la Alcaldía Municipal de llopango, del acta numero treinta y tres Acuerdo Número Dieciséis, de sesión ordinaria 

2 
celebrada a las doce horas del dia veintiuno de agosto de dos mil veinte donde acuerdan: en el romano 1) Adjudicar a FUNDASAL 

3 
por un monto de UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

4 
DE DÓLAR DE LOS; ESTADOS UNIDOS DE. AMÉRICA, la .compra'del inmueble, mas adelante relacionado y se autoriza en el 

5 
romano IV) al licenciado Adán de desús Perdomo, Alcalde Municipal. A quien en el curso del presenté instrumésnto se le 

6 
denominara La Alcaldía Compradora.Y HE DICEN: 1) DECLARACIÓN DE DOMINIO:'La Fundación Vendedor manifiesta a la 

7 
suscrita notarla que su representada es dueña y actual poseedora de un inmueble de Naturaleza Urbana ubicado en: Lote número 

8 
M-VEINTINUEVE-A, al Norte de la urbanización Jardines de San Bartolo, Porción Segregada {I.G).,Finca los Moyas, 

9 
correspondiente a la ubicación geográfica de llopango, departamento, de: ¡San Salvador; Inmueble de una extensión superficial de 

10 
TRECE MIL NOVECIENTOS Sb 1ENTA Y OCHO PUNTO DIECINUEVE CERO CERO METROS CUADRADOS, que se describe 

11 
asi: RyMBO NOKIb, linea recta de setenta y cuatro punto noventa y cuatro metros, rumbo norte ochenta y nueve grados 

12 
diecisiete punto cero minutos veinticinco segundos este, RUMBO ORIENTE, línea recta de ciento ochenta punto noventa y nueve 

13 
grados diecisiete punto cero minutos veinticinco segundos este, RUMBO SUR, cinco tramos: primer tramo, cuatro punto cuarenta 

14 
y cinco meti;os, rumbo sur setenta y seis grados cincuenta y dos punto cero minutos catorce segundos oeste, segundo tramo, cero 

15 
punto veinte metros, rumbo sur once grados once punto cero minutos treinta segundos oeste, tercero tramo, cuarenta y uno punto 

16 
cuarenta y seis metros, rumbo sur ochenta grados veintisiete punto cero minutos, cincuenta y tres segundos oeste, cuarto tramo. 

17 
quince punto setenta y cinco metros, rumbo sur ochenta grados veinticuatro punto cero minutos treinta y tres segundos peste, 

18 
quinto tramo, trece punto noventa y cinco metros, rumbo sur setenta y seis grados veinticinco punto cero minutos veinticuatro 

19 
segundos oeste, RUMBO PONIENTE, cuatro tramos, primer tramo, dieciocho punto veintidós metros, rumbo norte cero grados 

20 
uno punto cero minutos dieciséis segundos oeste, segundo tramo, diecinueve punto ochenta y seis metros, rumbo norte cero 

21 
grados cero punto cero minutos cuarenta y ocho segundos "este, tercer tramo, setenta y uno punto noventa metros, rumbo norte 

22 
cero grados veinticinco punto cero minutos cincuenta segundos oeste, cuarto tramo, ochenta y cuatro punto cero cinco metros. 

23 
rumbo norte cero grados quince punto cero minutos veintisiete'' segundos oeste. Inmueble Inscrito a favor de La Fundación 

24 
Vendedora en el orden con-espondiente bajo ia Matricula Número: SEIS CERO CINCO SEIS CUATRO UNO CUATRO SEIS-

rtí RR D0NNELl.EyD.EELSALVADOR,SA DE C.V, PBX:+503 2297-9-100 • TIRAJE DEL 22,326.001 AL'23,826,000 •ÁERlLaÓl' 
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j CERO CERO CERO CERO CERO, Asiento UNO,:clel¡Registro de la Propiedad Raiz e Hipoteca de la Primera S^ícffragf^ntro. 

,11) COMPRAVENTA: El p rec io total de venta-dei.inmueble an tesTé lac ionado ' e s por. la cantidad total deSEISCIENTOS'NOVENTA 

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; -quieTi" declara La Fundación Vendedora tener recibido a su entera satisfacción en nombre de 

su representada el precio de venta, de parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, en consecuencia, venden a esta los derecfios de propiedad que le corresponde sobre el inmueble anteriormente 

descrito, haciéndole en consecuencia por medio de este, instrumento la tradición^ del dominio, posesión, uso y demás derechos 

reales y personales anexos que sobre el mismo le corresponde, venta que se hace libre de todo gravamen, obligándose La 

Fundación Vendedora al saneamiento de ley y entregándoselo materialmente a la Alcaldía Compradora en este acto. IV) 

ACEPTACION DE LA VENTA: Presente desde el inicio de este instrumento el señor ADAN DE JESUS PERD0f\/10; de las 

genérales antes expresadas.y en la calidad en que actúa ME DICE: Que en nombre de su representada acepta la venta y 

tradición que se le hace del inmueble antes descrito, libre de todo gravamen y se da por recibido del dominio, posesión uso y 

demás derechos reales y personales anexos que sobre el mismo se le transfiere y lo recibe materialmente en nombre de su 

representada. Y yo la suscrita Notario HAGO CONSTAR:a) Que explique a los comparecientes los efectos legales de este 

instrumento; b) Que me cercioré de sus identidades personales por medio de sus respectivos Documentos Únicos de Identidad 

antes relacionados, asi como de la personería jurídica por medio de la cual actúan todos los comparecientes en este instrumento; 

; c) Que no agregaré al legajo de anexos de mi protocolo el recibo del Impuesto de Transferencia de Bienes Raices de la presente 

compraventa, por encontrarse'exenta la compradora conforme al artículo uno ordinal seis de la Ley del Impuesto Sobre 

Transferencia de Bienes Raices . Asi se expresaron los comparecientes, a quienes les expliqué los efectos legales de este 

instrumento; y leído que se los hube. Integramente y en un solo acto sin interrupción alguna, manifiestan su conformidad, ratifican 

su contenido y todos finnamos. DOY FE.-





so, ante mi, de mi folio DOSCiENTOS OCHENTA Y TRES FRENTE al folio DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO VUELTO, de mi protocolo número CUATRO que vence el día dieciocho 
de febrero de dos mil veintiuno, extiendo, firmo y sello el presente testimonio para ser 
entregado al CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO, en la ciudad de San Salvador, a los 
trece días del mes de octubre de dos mil veinte. 
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22 

23 

24 

NUMERO CIENTO OCHO. COMPRAVENTA DE INMUEBLE.- En la ciudad y departamento de San Salvador, a las diez horas 

del dia trece de octubre de dos mil veinte. Ante Mi: ELIANA MARICELA LOPEZ MEJIA, Notario de. este domicilio, comparece por 

una parte MARÍA LUISA D'AUBISSON VIUDA DE MARTÍNEZ, de setenta y un años de edad. Trabajadora Social, del domicilio 

de la ciudad y departamento de San Salvador, persona a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de 
rÜRRDONNELLEYDEELSALVADOR.S,A.DEC.V.PaXnS0322í>7-9400. TIRAJEDEL22,92ó,001 AL 23.826,000 . ABRIL2019 
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D O S C O L O N E S 22475851 ^ 
con Número de 

, Identificación Tributaria: quien actúa 

en nombre y representación en su calidad de Presidenta Electa y como tal Representante Legal de la FUNDACION 

SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA, que puede abreviarse FUND/̂ ŜAL Entidad de Utilidad Pública, sin 

fines de lucro, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de San Salvador, de plazo indefinido con. Número de identificación 

Tributaria: >; Personería que Doy Fe 

de ser legitima y suficiente por haber tenido a ia vista: I) Reforma de los Estatutos de la FUNDACION SALVADOREÑA DE 

DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA aprobados por el poder ejecutivo por el ramo del interior por acuerdo ejecutivo Numero 

Catorce, del dieciséis de enero de^m¡l novecientos noventa y ocho, publicado en el Diario Oficial Numero: cincuenta y seis del 

Tomo: trescientos treinta y ocho de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho; reformas aprobadas en virtud del 

Testimonio de Escritura Pública de Protocolización del Punto de Acta Número: treinta y seis, en la que se acordó modificar y 

reformar los estatutos de la FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA, otorgada en esta ciudad, a 

las nueve horas del dia veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante los Oficios Notariales del Licenciado 

Héctor Alberto Rodríguez Auerbach, dichas modificaciones y reformas fueron inscritas en el Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro de la ciudad de San Salvador, el dia trece de enero del año dos mil, al Numero: VEINTIDOS del 

Libro CINCO, de fundaciones nacionales de la que consta, que la denominación, nacionalidad, domicilio y plazo son los 

expresados, que dentro de sus fines u objetivos se encuentra entre otros el de promover el desarrollo comunitario e individual en 

los sectores de escasos recursos económicos así como propiciar o ejecutar la construcción de viviendas de bajo costo y obras de 

mejoramiento social entre otras. Se establece en su capítulo IV, articulo siete que el gobierno de la Fundación será ejercido por a; 

La Asamblea General; b) La junta directiva y c) La Dirección Ejecutiva: siendo su autoridad má)dma la Asamblea General estando 

confiada la administración de la Fundación a la Junta Directiva la cual estará integrada por: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Sindico y dos vocales, teniendo un plazo de duración de dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

correspondiéndole al Presidente de la fundación representarla judicial y extrajudicialmente, así como el uso de la firma de ia 

referida fundación, teniendo dentro de sus facultades otorgar y firmar contratos; así como las demás atribuciones que le 



1 e n c o m i e n d e l a J u n t a Directiva&^sáirítjieajGéri^'át; 11) Certificación extendida por el secretario de la Junta Directiva FUNDACION 

2 SALVADOREÑA D E DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA, Omar Amulfo Serrano Crespin, el dia siete de julio del año dos mil 

3 
veinte, en la que se establece que en el punto Número: SEPTIMO, del Libro de Actas de Asamblea General.Extraordinaria 

4 
Numero: VEINTISEIS, celebrada a las nueve horas del dia veintisiete de junio del año dos mil veinte e Inscrito en eí Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro el dia diecisiete de septiembre del año dos mil veinte, al Número: CIENTO DOCE 

6 del Libro S E T E N T A Y S I E T E de Órganos de Administración y otros documentos que acreditan la representación legal de las 

7 
entidades, en ei cual consta el nombramiento de nueva Junta Directiva resultando electa como Presidenta la señora María Luisa 

8 D'aubisson Viuda de Martínez, para un periodo de dos años contados a partir del día veintisiete uno de junio ele dos mil veinte al 

9 
veintisiete de junio de dos mil veintidós; III) Certificación extendida por el secretario de la Junta Directiva FUNDACION 

10 SALVADOREÑA D E DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA, Omar Amulfo Serrano Crespin, el día veinticuatro de septiembre del 

11 año dos mil veinte, en la que se establece que en el punto Número: CINCO PUNTO DOS, del Libro de Actas de Junta Directiva 

12 
Numero: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIbl h, celebrada a las catorce horas del dia veinticuatro de septiembre del año dos mil 

13 veinte, donde consta que se autoriza la señora MARIA LUISA D'AUBISSON VIUDA D E MARTÍNEZ, a comparecer ante notario 

14 para firmar escrituras de compraventa y recibir el precio del mismo, en consecuencia la compareciente se encuentra ampliamente 

15 facultada para otorgar el acto aquí contenido. La compareciente en la calidad en que actúa y en nombre de su representada se 

16 denominara en el curso del presente instrumento como "La Fundación Vendedora"; y por otra parte comparece el señor ADAN 

17 
DE JESUS PERDOMO, de treinta y cuatro años de edad, l.icenciado en Ciencias de la Educación Especialidad Ciencias 

18 
Sociales, del domicilio de llopango, departamento de San Salvador, persona a quien no conozco peo identificado por medio de su 

19 
Documento Único de l'dbntidad y con Número de Identificación Tributaria 

20 
quien actúa en nombre y Representación del Concejo Municipal 

21 
de llopango en su calidad de Alcalde y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO del Municipio de llopango. 

22 entidad de Derecho Público, del Municipio de llopango, con Numero de Identificación Tributaria 

23 
seis uno uno- cero cero uno- cero, c u y a personería Doy Fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El Ejemplar 

24 
del Diario Oficial Número veintitrés. Tomo doscientos noventa, del c inco de febrero de mil novecientos ochenta y seis, en el que 

r d RRDDNNELLEYDEELSALVAOOR.S.A,DEC.V.PDX:+5032297-9400. TIÍÍAJE DEL22.32Ó.001 AL 23,826,000 • A B R I 1 2 0 Í 9 
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'edrelp''l^islativo número doscientos setenta y cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa con fecha treinta y uno 

de enera">^ekfil§mo año, por medio del cual se decretó el Código Municipal que entró en vigencia a partir deldia uno de marzo 

del citado año, ap^areciendo en el articulo cuarenta y siete del mencionado Código Municipal que el ALCALDE, REPRESENTA 

LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE AL MUNICIPIO; y en el numeral uno del artículo cuarenta y ocho del mismo Código 

Municipal, que con-esponde al ALCALDE REPRESENTAR LEGALMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL.; B) Credencial extendida 

por los miembros del Tribunal Supremo Electoral con fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, en gumplimiento de ia 

facultad que les otorga el articulo sesenta y tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a", romano VI, articules doscientos diecinueve. 

doscientos veintiuno y doscientos veinticuatro del Código Electoral, en el que consta que de acuerdo ai escrutinio final de las 

elecciones celebradas el dia cuatro de marzo del año dos mil dieciocho por el referido Tribunal, el licenciado ADÁN DE JESIJS 

PERDOMO, resultó electo ALCALDE del CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO para el periodo que-inició el día uno de mayo del 

año dos mil dieciocho y finalizará el día treinta de abril del año dos mil veintiuno . C) Certificación de Acuerdo Municipal emitido 

por el secretarlo Municipal de la Alcaldía Municipal de llopango, del acta numero treinta y tres Acuerdo Número Dieciséis, de 

sesión ordinaria celebrada a las doce horas del dia veintiuno de agosto de dos mil veinte donde' acuerdan: en el romano 1) 

Adjudicar a FUNDASAL por un monto de UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA 

Y CINCO CENTAVOS DE DÓL^R DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la compra del inmueble mas adelante relacionado 

y se autoriza en el romano IV) al licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para que firme la respectiva compraventa. 

A quien en el curso del presente instrumento se le denominara La Alcaldía Compradora.Y ME DICEN: I) DECLARACIÓN DE 

DOMINIO: La Fundación Vendedor manifiesta a la suscrita notarla que su representada es dueña y actual poseedora de un 

inmueble de Naturaleza Urbana ubicado en: Lote número M-VElNTlNÜEVE-A, Finca los Moyas al Norte de la Urbanización 

Jardines de San Bartolo, Finca los Moyas, correspondiente a la ubicadón geográfica de llopango, departamento de San Salvador; 

Inmueble de una extensión superficial de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CERO CINCO CERO CERO 

METROS CUADRADOS, que se describe asi: RUMBO NORTE, linea recta de setenta y cinco punto cero tres metros, rumbo sur 

ochenta y nueve grados treinta y nueve punto cero minutos cuarenta y nueve segundos este, RUMBO ORIENTE, dos tramos: 

primer tramo de noventa y un metros rumbo sur cero grados tres punto cero minutos siete segundos este , segundo tramo: 



1 catorce punto sesenta y ocho''hietrólinuniÍ5o''s^^^ cero grados seis punto cero minutos veintisiete segundo este, RUMBO SUR, 

2 setenta y cuatro punto noventa y cuatro metros, rumbo sur octienta y nueve grados diecisiete punto cero miriutos veinticinco 

3 segundos oeste, RU!\/1B0 PONiENTE, ciento siete punto cero cuatro metros, rumbo norte, cero grados seis punto cero minutos 

4 treinta y cinco segundos oeste, llegando asi al punto donde-se inicio la presente descripción. Inmueble inscrito a favor de La 

5 Fundación Vendedora en el orden correspondiente bajo la Matricula Número: SEIS CERO UNO CUATRO CUATRO CINCO 

6 NUEVE OCHO- CERO CERO CERO CERO CERO, Asiento TRES, respectivamente del Registro de la Propiedad Raiz e 

7 Hipotecas de la Primera Sección del Centro del departamento de San Salvador. II) COMPRAVENTA: El precio total de venta del 

8 inmueble antes relacionado es por la cantidad total de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 

9 DOLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quien declara La 

10 Fundación Vendedora tener recibido a su entera satisfacción en nombre de su representada el precio de venta, de parte de la 

11 ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, en consecuencia, venden a esta los derechos 

12 de propiedad que le corresponde sobre el inmueble anteriormente descrito, haciéndole en consecuencia por medio de este 

13 instrumento la tradición del dominio, posesión, uso y demás derechos reales y personales anexos que sobre el mismo le 

14 corresponde, venta que se hace libre de todo gravamen, obligándose La Fundación Vendedora al saneamiento de ley y 

15 entregándoselo materialmente a la Alcaldía Compradora en este acto. IV) ACEPTACION DE LA VENTA: Presente desde el inicio 

16 de este instrumento el señor ADAN DE JESUS PERDOMO, de las generales antes expresadas, y en la calidad en que actúa ME 

17 
DICE: Que en nombre de su representada acepta la venta y tradición que se le hace del Inmueble antes descrito, libre de todo 

18 gravamen y se da por recibido del dominio, posesión uso y demás derechos reales y personales anexos que sobre el mismo se le 

19 transfiere ^ lo recibe materialmente en nombre de su representada. Y yo la suscrita Notario HAGO CONSTAR:a) Que explique a 

20 los comparecientes los efectos legales de este instmmento; b) Que me cercioré de sus identidades personales por medio de sus 

21 respectivos Documentos Unióos de Identidad antes relacionados, así como de la personería jurídica por medio de la cual actúan 

22 todos los comparecientes en este instrumento; c) Que no agregaré al legajo de anexos de mi protocolo el recibo del Impuesto de 

23 Transferencia de Bienes Raíces de la presente compraventa, por encontrarse exenta la compradora conforme al articulo uno 

24 ordinal seis de la Ley del Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces . Asi se expresaron los comparecientes, a quienes les 
r t í RRDONNELLEY DE El.SALVADOR.SA DE C.V. PBX: 4503 2257-9400. TIRAJE DEL 22.326.001 AL 23.826.000. ABRIL 201Í 



PAPEL P A R A PROTOCOLO ^ f ^ ' ^ f ^ C I E N T O S OCHENTA YTRES 

D O S C O L O N E S 

expliqué los efectos le'̂ ales de éste Instrumento; y leído que se los hube, integramente y en un solo acto sin interrupción alguna, 

manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y todos firmamos. DOY FE.-





so, ante mi, de mi folio DOSCIENTOS OCHENTA VUELTO al folio DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES FRENTE, de mi protocolo número CUATRO que vence el día dieciocho de febrero de 
dos mil veintiuno, extiendo, firmo y sello el presente testimonio para ser entregado al 
CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO, en la ciudad de San Salvador, a los trece días del 
mes de octubre de dos mil veinte. 


