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Lic.  NESTOR FERNANDO  DELGADO.
OFICIAL DE INFORMAC16N.

Licda. JOSELINE ALICIA SALAMANCA AMAVA.
JEFA DEPARTAMENTO JURiDIC0 MUNICIPAL.

REST.U[STA A SOLICITUD DE INFORMAC16N N° 66-2021.

Lic.  JOSE  MARIA CHICAS  RIVERA.
ALCALDE  MUNlapAL

Lic.  PABLO JOSE  MARliNEZ ORELLANA.
slNDlco MUNlapAL.

Lic.  EDWIN  MARDOQUEO  RIVERA CORVERA.
DIRECTOR GENERAL.

Lic.  R0BERTO  CARLOS 0RELLANA wisQUEZ.
SUB  DIRECTOR GENERAL.

14-DlaEMBRE-2021.

Reciba un cordial saludo desedndole 6xitos en todas sus labores.

Por media del  presente me permito remitirle RESPUESIA sOLIcrTUD  DE INFORMAa6N  N° 66-2021
Y  RECIBIDO  EN  ESTE  DEPARTAMENIO  DE  FECHA 08  DE  DICIfMBRE  2021.

SoBiRi£ EL pNRm:mc)jINR:.  """"SOLICITUD  DE  CERTIFICAa6N  DEL TESTIMONlo  DE  iA ESCRITURA
puBLlcA PRIVADA QUE FUE REGISTRADo EN iA ALCAuniA MUNlapAL DE ILopANGo A roLlos 7z
vuEi:ro  A  73  FREiNiE  y  vuEi:ro,  DE  LIBRO  DE  DOOuMENTOs  pRlvADOs  QUE   iA  ALaLDfA
MUNlapAL  DE  ILopANGo  LLEvo  DURAriiTE  EL  ANo  DE  MIL  
t OLIBDREO##p#vcEu#£§EELEONsOusE#ERESETLE§FrfLIOsTDREo]ENsuuMSE#NEUNNGo;EZDEy]ff!s#LMOERNETNozsO

A, el oual hue otorgado con fecha  doce de septiembre del aiio mil  novecientos
 

1.    RESpECTo A LA INroRMAcl6N soLlclTADA A ESTE DEPARTAMEr\iTo ]uR±Dlco
MUNICIPAL SE INFORMA:

Que de conformidad a  le establecido en  los Arts.  10,  Divulgaci6n  de lnformaci6n,  en  refaci6n al

Tel.:  (503) 7542-7649, e-mail:  iundico@alcaldiadeiloDango.Eobsv
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i .  .     Art,  17,  Informa¢i6ri  Qficiosa  de  los  Concejos  Municipales,  en  relaci6n  a  lo  dispuesto en  el  Art]  73
" " "de [a 'Ley de Accesb a la lnformaci6n Ptlblica y Reglamento de la Ley.

;a:, Despu6s de haber realizado una bdsqueda exhaustiva en los diferentes archivos ffsicos y digitales
~ -   que lleva al  interior de este Departamento Juridico y a  ral'z del cambio de administraci6n se recibi6 el

Departamento  Jurid.ico   Municipal   por  la   suscrita  el   dl'a  tres  de   mayo  de  dos   mil   veintiuno  SE

:£FNoC±#XE[6QNUEs£#:E[s:tN:EEP+AR:ASMEE¥:8uEJNUTRIip]fi°[N¥:%LCA[:]A6LN8::[cF[£=£
CONSISTENTE  EN:   LIBRO  DE  DOCUMENTOS PRIVADOS QUE  LA ALCALDiA MUNICIPAL

`      DE ILOPANGO LLEVO DURANTE EL Afio DE NIL NOVECIENTOS .

:[ES:DEONDELc:#LRA:5EE#:UDEEN:o¥sEELfi5EGE:
 el cual fue otorgado con fecha doce de septiembre del

afio nil novecientos

cONslDERAcloNEs LEGALEs AL cAsO y APLlcAcl6r\I  DEL DERECHO cOMtiN:

Verificada  la   solicitud  de  informaci6n  y  siendo  que  ro  se  encuentra  en   marcada  dicha
informaci6n dentro de los supuestos para considerarse oficiosa y no obstante le anterior a fin de dar
al usuarie  le garantfa el derecho de petici6n y respuesta Art.  18 Cn.

Conforme  el  Manual  Descriptor  de  Cargos  y  Perfiles  de  le  Alcaidfa  Municipal  de  Ilopango
(vigente)  y especificamente  por  el  principio  de  Legalidad  al  Departanrento  Juridico  Municipal  no  le

#::::#:QualEffis#o###gr#:a=Z=;#:a:T:;:##ELfaiE:¥LoipiL+#DocuMEhrros
Ni forma parte de las atribuciones de fa suscrita otorgar ds respectivas certificaciones de los

libros que no constan o ro constaron en poder de este Depar[amento o de otras Dependencias de fa
Munieinalidad.

LEY SOBRE TiTULOS DE PREDIOS UFIBANOS.

Materia:  Derecho Civil  Categorfa:  Derecho Civil
Origen:  ASAMBLEA  NAaoNAL  DE  LA  REPUBLICA  Estado:  VIGEr\lTE
Naturaleza  :  Decreto Legislativo
No:  s/N  fecha:17/05/1900
D.  Oficial:  144 Tomo:  48 Publicaci6n  DO:  20/06/1900
Reformas:  (5)  D.L.  NO  773, del  25 de abril de  1991,  publicado en el  D.O.  NO  110, Tomo 311,  del
17 de junio de iggi.

En su Art. 5, establece: ""Practicada la inspecci6n anterior, si no hubjere oposici6n,
sin  oEro  tramite  ni  diligencia,  se    extendera  el  titu[o  en  papel  corhdn,  aLJe  sera  una
O~n dd Ach llm.dl v .enidl Dor cL Ali=ld. v li.Srimrlo. U-Jj=
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EL C6DIGO CNIL.

(Vigente) del 23 de agosto de 1859.

En su Art.  673  C.C.  regula:  ``"Se establece  un  Registro general  de  la  propiedad  inmueble de
todo el  Estado.""

Por su  parte el Art.  676 del  mismo cuerpo normativo establece:  ``'"'S6lo pod fan  inscribirse:

30  Los documentos privados registrados en  la Alcaldia  Municipal, conforme a la
ley de 19 de febrero de 1881, a reconocidos judicialmente de la manera qLle expresa el
C6digo de  Procedimientos Civiles, o legalizados por Notario conforme lo autoriza el Art.
52 de la Ley de Notariado,

En ese arden de ideas:

LEY RELATIVA A LAS TARIFAS Y OTRAS DISPOSICI0NES ADMINISTRATIVAS DEL
F`EGISTRO DE LA PROPIEDAD RAiz E HIPOTECAS.

Materia:  Derecho Registral
Categori'a:  Reglamento
Origen:  MINISITRIO  DE JUsllcIA
Estado : Vigente
Naturaleza  :  Decreto  Legislativo
NO:  S/N  Fecha:14/05/97
D.  Oricial:  143 Tomo:  42  Publicaci6n  DO:  25/06/1997
Reformas:  (16)  D.L.  N°  592, del 31  de octubre del  2001,  publicado en el  D.  0.  N°  226, Tomo 353,
del 29 de   noviembre del 2001

ESTABLECE:

Art.  35.-  EI  Registrador  expedird  las  certificaciones  que  se  le  pidan  ya  sean  literales  6  en
relaci6n de los asientos de los libras que est€n a su cargo.

La solicitud se presentafa por escrito y la cer[ificaci6n se extendefa al pie de 6ste.

En  la certificaci6n  se incluiran  las notas marginales que tenga el asiento que se certifique.

A  falta  del  tftulo  de  propiedad  original   inscrito,  tendra  el  mismo  valor  y  fuerza  la  nueva
certificaci6n del acta de remate o adjudicaci6n o el nuevo testimonio que, para reponerlos, expidieren
el Juez de la Instancia, Alcalde Municipal, Gobernador, cartulario o Presidente de la Corte Suprema
de Justicia,  en  su  caso,  siempre que tuviere al  pie,  extendida  por la oficina del  Registro,  la  raz6n de
la  inscripci6n,  par certificaci6n.

Pero sj no se pudiere hacer la  reposici6n del titulo en  los casos y por las autoridades y

Tel.:  (503) 7542-7649,  e-mail:  iuridico@alcaldiadeiloDango.gob.sv
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cartularios antes expresados,  la certificaci6n  literal que, a solicitud de parte, expida el  Registrador de
la  respectiva  acta  de  inscripci6n,  tend fa  el  mismo valor y producir5  los mismos efectos que el trtulo
primitivo  inscrito,

Respecto de los trtulos hipotecarios,  se estafa a  lo dispuesto por el  arti'culo  1222  Pr.  (5)

En su CAPITllLO VI denominado "REPOSICION  DE LOS LIBROS DE REGISTRO".

Regula:  Art.  51.-Cuando por efecto de cualquier siniestro quedasen destruidos en todo o en
parte  los  libros  del  Registro,  el  Juez  de  la.  Instancia  comDetente,  practicara  sin  p6rdida  de
tiempo una visita extraordinaria en la oficina de Registro, y har5 constar con la mayor claridad, cuales
son  los libros que han sufrido el  perjuicio.

LEY DE  REESTRUCTUFIAC16N

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAiz E HIPOTECAS.

EI Art.  119 del  Reglamento de la  Ley de Reestructuraci6n del  Registro de la  Propiedad Rarz e
"potecas, dictamina:  "En caso de p6rdida a destrucci6n parcial o total, la reconstrucci6n de los folios
reales podra efectuarse  utilizando la  informaci6n contenida en el  Registro;  en  la  misma forma  podra
realizarse la reposici6n de los libros de inscripci6n o de diario. Las reposiciones asi' efectuadas tendran
el  mismo valor y fuerza que  los originales repuestos".

En el siguiente inciso, el  mismo artrculo nos refiere al Cap. VI del  Reglamento del  Registro de
la  Propiedad  Rai'z e  Hipotecas de fecha  14 de  mayo de  1897,  publicado en  el  Diario  Oficial  el  25 de
junio  del  mismo  afio  y  que  literalmente  dictamina  en  su  Art.  51:  "Cuando  por  efecto  de  cualquler
siniestro  quedasen  destruidos  en  todo  o  en  parte  los  Libros  del  Registro,  el  Juez de  1°  Instancia
competente practicara sin p€rdida de tiempo una visita extraordinaria en la oficina del registro y ha fa
constar con  la  mayor claridad cu5les son  los  libros que han sufrido el  perjuicio" (sic), entendi€ndose
al Juez competente, como el Juez que reside en el lugar donde exista el Registro (Art. 8, Reglamento
de la  Propiedad  Rafz e Hipotecas del  14 de mayo de  1897).

Tel.:  (503)  7542-7649, e-mail:  iuridico@alcaldiadeiloDango.gob.sv
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Por  lo qiie en  raz6n  de  la  anterior y de conformidad  a  lo establecido en  el  Art.  3  numeral  8
de  la  Ley  de  Procedimientos  Administrativos,  forma   parte  de  los  principios  de  la  administracj6n
pub'ica:

Verdad  Material:  Las  actuaciones  de  la  autoridad  administratjva  debefan  ajusfarse  a  la
verdad  material  que  resulte  de  los  hechos,  aun  cuando  no  hayan  sido  alegados  ni  se  deriven  de
pruebas propuestas por los interesados.

En  raz6n  de  lo  establecido  en  el  Art.  73  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica  y
Reglamento de la Ley,  la Suscrita procede a realizar ademas:

RESULTADO DEL ESTUDIO REGISTRAL

ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD IIAfz E HIPOTECAS.

Respecto a Historial Registral de documento privado de venta de inmuebles, segdn los anexos
presentados por la sefiora , quien pide a esfa Alcaldl'a por medio de su
apoderado  Licdo. ,  que  se  le  extienda  certificaci6n  de  documento

::iein ose:¥:o:J|#
escritura  pdblica de compraventa a favor del  seiior ,  segdn escritura ndmero
11 de las 10 horas del dra quince de enero de 1980 ante los oficios notariales del  Licenciado   

,  hago de su conacimiento  lo siguiente:

ANTECEDENTES

1)    Segdn  copia  simple  tenida  a  la  vista,  de  escritura  privada  tomada  raz6n  en  los  libros  de
instrumentos  Privados al  ndmero  UNO  folios  72  y73  frente y vuelto,  que esta  alcaldfa  llevo
durante el afio 1970, otorgada por   a favor del sefior 

, el primero vendi6 a favor del segundo, dos inmuebles.

2)    segdn escritura ndmero 11 de las  10 horas del dra quince de enero de  1980 ante los oficios
notariales del Licenciado  R6mulo , el ,
vendi6  al  sefior ,  los  inmuebles detallado en  el  documento  privado  que
se constituy6 en antecedente registral para el sefior .

li)s -ITmuekules deseirfufys, segdn el docurrrmto priv]ado ya relacionado son: el prirnero de

Tat.:  (503)  7542-7649,  e-mail:  iundico@alcaldiadeHODanEo.cobev
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J48 5raas;. es decfr, Z4caoL00 nd y el segundo de fa extensi6n superficial de 28 areas o sean
2,800.00 mt2. Ambos documentos citados,  manifiestan que los inmuebles relacionados esfan  inscritos
a  los  ndmeros    62  del  "bro  376  de  propiedad  de  San  Salvador  y  al  ndmero  71  del  libro  5   de

propiedad de San Salvador.

Ambos documentos tenidos a fa vista (docurnento privado y escritura, detallados anteriormente),
al   parecer   fueron   presentados   a   Registro   para   su    inscripci6n,   segiln   presentaci6n   n`1mero

 del sistema de folio real autornatizado (SIRyc),  mismos due  fueron retirados sin
inscribir, seadn el sello conesoondiente colocado en ambos instrumentos.

Entre fa documentaci6n analizada se encuentra declaratoria de Heredero, segdn Referencia 6-
3  del  Juzgado  Cuarto  de  to  Civil  y  Mercantil,  JUEZ TRES  ,  a  fa\ror  de  le  seffora  A

   conocida   por  EZ,   como   heredera

intestada del causante      conocido por   .

DAIO REGISTRAL:

Segdn  le inscripci6n 62 del  libro  de propiedad de San Salvador, citada en los docurnentos

presentados   a   esta   Alcaldfa   como   copias   simples   (documento   privado   y   escrltura,   detallados
anteriormente),  aparece  que  el  seiior    vendj6  en  el  ano  19   a  favor del
sefior EZ dos  inmuebles,  a/prinero   de fa e]rfe"sfirfui si[petfi[]Ra./
de 148 areas mss a memos, equivalentes a 14,BOO.00 mt2 y el segundo de 11.9 areas 16
centi6reascon400milimetroscuadrados,esdecirll,916.400nte.,le.rmsoripcxbnchard;arjrelne
Las rnargimales siguientes: "del segundo inmueble traspaso 7,459.59 mts2 a  inscrip.  50 fs.  307.   

P.S.S. a favor de  L" y fa  marginal que se lee `traspasado a  le Heredera el resto
al  No.  34 fs  273

La  inscripci6n  71  del  libro  8  propiedad  de  San  Saivador,  relacionada  en  los  documentos
aanalizados,    contiene  le  escritura  20  de  fas  18  horas  del  30  de  mayo  de  1955,  otorgada  ante  ds
Oficios del  notario  ,  por media de  le  cual  fa  sefiora   vende al  sefior

un  inmueble  situado  en  Cant6n  las  ceiba  a  el  volcan  de  183  ares  23
mmetros  cuadrados  33  decrrnetros  cuadrados  a  sea,   ZGJ123,33 nnfaz.£5fa  /lmac]namafifro  afieme  fa
manginaci6n siguiente: "traspasado al NO 28 is.  sig. LO P.S.S.

Al  verificar  en  base  de  datos  registral  la  inscripci6n  28    Propiedad  de  S.S.  esta  se
refiere a la compraventa otorgada par el seFior , segdn escritura 62 de las
11  horas 30  minutos del  di'a  28  de abril  de  1973,  ante  los oficios  Notariales de  
Ruiz,  por medio de  la cual  el  seFior vende a favor de TI , el

inmueble  inscrito a  su  favor segdn  inscripci6n  71  del  libro    P.S.S.,  situado en  el  Cant6n  La  Ceiba

Tel.:  (503) 7542-7649,  e-mail:  i_uridico@alcaldiadeiloDanFzo.gob.sv
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o s cuadrados;  es decir,  18,323.33 mt2.-

El inmueble relacionado en los documentos presentados por la sefiora ,
es de  148 areas,  es decir,  14,800.00 ms2.;  el  cual  segdn  la  inscripci6n  34  libro 02  de  Propiedad de
San Salvador, se traspas6 a la heredera del causante  seFiora

, segdn auto de inscripci6n de las  15 horas 10 minutos del  28 de marzo de  1990
del  Registro de la  Propiedad  Rarz e  Hipotecas de San Salvador,  cuya  imagen  inserto a continuaci6n:

.[±.I-_>6uc.cia.
:iirEIT?-15.p.1.9'z_de

R£`..,:1Tl{^OOR

_r+

'ty:``rr7
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Departamento Jun'dico Municipal.
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E-mail:  iuridico@alcaldiadeiloDanso.gob.sv

1503` 7897-2379.

Si bien es cierto en la imagen preinserta se relaciona que de los inmuebles traspasados a favor de la
Heredera seiiora   ,  se dice que ``tampoco" se traspasa a su favor,

(el  inmueble  relacionado)  en  la  presentaci6n  4   del Tomo  6   el  inmueble  se  inscribi6 a  favor de
la  heredera.  Cabe  recalcar que  la  presentaci6n  citada,  fue  retirada  sin  inscribir,  (como  ya  se  dijo
anteriormente) desconoci6ndose  la fecha  en que se retir6 sin  inscribir,  pero en  materia  registral  es
sabido que cuando un instrumento es retirado sin Inscribir, el derecho de la persona que tiene inscrito
su documento de propiedad queda a salvo para disponer del  inmueble segt]n  le convenga al titular
del mismo.  En este entendido al haberse  retirado sin inscribir la presentaci6n referida, quedo a salvo
el  derecho de  la  heredera,  quien  por  inscripci6n  7  del  libro 4 9  P.S.S.,  traspaso  los tres  inmuebles
descritos en su antecedente   a favor de la seiiora   , (entre los
cuales   esfa   el   mencionado   en   el   documento   privado   de   14,800.00   mt2),   identificado   en   su
antecedente  como  tercero,  situado  en  el  lugar denominado ``la  Loma  del  Pito",  jurisdicci6n  de  San
Antonio Abad, de este departamento.

La  sefiora  ,  segdn  inscripci6n    8  del  libro  4279  de  Propiedad

de San Salvador, traspaso a favor de la Sociedad Karla MigLiel, Sociedad An6nima de capital
variable, que puede abreviarse  KAMI S.A. de C.V., el  inmueble tantas veces  referido descrito
en el documento privado citado anteriormente. En la inscripci6n 8 libro  a favor de .a Sociedad
Karla  Miguel,  Sociedad  Ah6hima  de  capital  variable,    KAMI  S.A.  de  C.V.,  dicha  sociedad
adquiri6 cinco  inmuebles tres que  le vendi6  la sefiora   y dos que le
vendi6  el  sefior  ,  los  cuales  fueron  traslados  al  sistema  de  folio  real
automatizado (SIRyc), creandose para cada inmueble la   matricula respectiva.  Para el inmueble qiie
nos interesa  se gener6 la  matrrcula  60194  asiento  1.  Se adjunta  listado de matrfculas de
Folio Real creadas para cada inmueble,   asi' como   impresi6n de la  matricula citada del  inmueble que
nos ocupa, segdn base de datos del Centro Nacional de Registros.

Los cinco  inmuebles adquiridos por  la  Sociedad  Karla  Miguel,  Sociedad An6nima  de capital variable,
KAMI S.A. de C.V., (esfan siendo objeto de ALERTA ADMINISTRATIVA REGISTRAL investigaci6n fiscal

ya  que  la  sociedad  KAMI  no  ha  vendido  ninguno  de  los  cinco  inmuebles  inscritos  a  su  favor y  los
mismos aparecen traspasados a otro dominio segdn base de datos SIRyc.   Como puede verse en  la
hoja de la matricula que se anexa, existe una alerta con c6digo 30 1 por denuncia presentada ante
la  Fiscali'a General de La Republica, judicializada segdn  la referencia  50-Or 9 del Juzgado Cuarto

de Paz de San Salvador, contra distintas personas por delitos como Falsedad ldeol6gica art. 284 Pn.;
Agrupaciones llrcitas, art.  345  Pn.;  Falsedad  Material, Art.  283  Pn.  Entre otros.

Sin otro particular sirva el presente para los efectos legales correspondientes. -

Tel.:  (503) 7542-7649, e-mail:  iuridico@alcaldiadeiloDango.cobsv
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E-mail:  iuridico@alcaldiadeiloDango.rob.sv

150317897-2379.

SE  ANEXAN   F.F`UEBAS   DONDE  CONSTAN  LAS  ALERTAS  REGISTRALES  A  LOS  MISMOS
INMUEBLES OEPETO DE  LAS PRESENTES.

Tat.:  (503)  7542-7649,  e-mail:  iuridico@alcaldiadeiloDango.gobsv
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Departamento Juridico  Municipal.
BASE  6.

PRIMERA  CALLE  ORIENTE  y  AVENIDA  14  DE  DICIEMBRE,  ILCITANGO.

E-mail:  iuridico@alcaldfadeiloDango.cob.sv

15031  7897-2379.

Por  lo que Verificada  la  solicitud  de  informaci6n  y  siendo  que  no  se encuentra  en  marcada
dicha informaci6n dentro de los supuestos para considerarse oficiosa y conforme el Art. 73 de la Ley
de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  no  obstante  lo  anterior a  fin  de  dar  al  usuario  la  garanti'a  el
derecho de petici6n y respuesta Art.  18 Cn.

LA  INFORMAa6N  soLlcITADA  Es  INExlsTENTE  y  No  sE  ENcuENTRA  LA  INFORMAa6N
SOLICITADA CONSISTENTE  EN :   LIBR0  DE  DOCUMENTOS PRIVADOS QUE  LA ALCALDiA MUNICIPAL
DE  ILOpANGO  LLEvO  DURANTE  EL ANO  DE  MIL    LIBRO

:BMEPLRACvUEANLTAS5EELNoCsU::
A, el cual fue otorgado con fecha doce de septiembre del afro mil  y ocho

,

Adicionalmente  conforme el  Manual  Descriptor de  Cargos y  Perfiles  de  la  Alcaldra  Municipal
de  Ilopango  (vigente)  y  especi'ficamente  por  el   principio  de  Legalidad  al   Departamento  Juridico
Municipal  no  le corresponde el  resguardo de  los denominados anteriormente  par  la  Ley  LIBROS  DE
DOcuMENTOs  pRIVADOs  QUE  EN  su  MOMENTO  LLEvO  LA ALCALDiA  MUNlapAL  DE  ILOpANGO.

Ni forma parte de las atribuciones de la  suscrita otorgar las respectivas certificaciones de los
libros que no constan o no constaron en poder de este Departamento o de otras Dependencias de la
Municipalidad por lo que se instruye que se continde la bdsqueda en otras dependencias internas de
la  municipalidad.

Tel.:  (503) 7542-7649,  e-mail:  iuridico@alcaidiadeilooanEo.robsv

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS 
PERSONALES DEL SOLICITANTE, POR LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCION 
CONFORME AL ARTICULO 30,31 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA




