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FORMULARIO PARA SOLICITAR RECTIFICACION DE PARTIDA VIA ADMINISTRATIBA 

 

Ilopango, de de . 

Jefe de Registro del Estado Familiar 

Presente 

Yo,   ___________________________________con documento de identificación:   

DUI   N°______________, Pasaporte N°_________________, Otro:_______________ N° _________, Sin documento 

En calidad de: Madre Padre Apoderado                                Otro:_____________________________ 

Actuando en representación de: ________________________________________________________________________________________________  

Número de contacto: ________________________        

Expongo a usted que en la partida de: Nacimiento               Defunción  Matrimonio Divorcio 

Inscrita a nombre de: ______________________________________________________________asentada bajo el número de partida: _________ 

Folio:   , libro:   del año:   , contiene error                       Omisión de forma que no ha sido subsanado  

Documentos que deben acompañar la solicitud: 

Partida de nacimiento original, plantar original o constancia original de nacimiento, fotocopia ampliada a 150% del documento de 

identificación del solicitante, en caso de apoderado presentar poder que lo acredite como tal. 

COMPLETA LA INFORMACIÓN 

Por lo antes expuesto, solicito: se rectifique la partida anteriormente relacionada, en el sentido que: 

 Se consignó por error o se omitió:……………….                         

 Se consignó apellidos invertidos: …………………………….. 

 Se consignó membrete no apropiado:……………………….  

Siendo lo correcto: __________________________________________________________________________________________________ 

Lo que compruebo con:__________________________________________________________________________________________________  

Base Legal:  
Artículo. 17.- Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los 
Regímenes Patrimoniales del Matrimonio 

Los registradores de familia a solicitud de las personas a las que se refiere el 

asiento, sus representantes legales o los herederos de aquellos, podrán 

rectificar bajo su responsabilidad y mediante resolución motivada las 

omisiones materiales y los errores materiales o manifiestos, cometidos al 

asentarse un hecho o acto en los registros. 

Un error u omisión son materiales o manifiestos: 
a) Cuando en el asiento se alteren frases o información contenida en los 

documentos originales, se copien unas palabras por otras, se escriban 

éstas en forma incorrecta o se supriman palabras o pasajes incluidos en 

tales documentos; 

b) Si se desprende de la sola lectura del respectivo asiento; y, 

c) Cuando se deduce de los antecedentes que le dieron origen a la 
inscripción o de su cotejo con otros documentos públicos o auténticos. 

 

 
Artículo 92.- Derecho de petición (Ley de protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia - LEPINA) 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir 

peticiones por sí mismos en forma respetuosa ante cualquier 

autoridad legalmente constituida y a obtener respuesta oportuna y 

congruente. 

Se reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio 

personal y directo de este derecho, sin más límites que los derivados de 

las facultades legales que corresponden a su madre, a su padre, a sus 

representantes o responsables. 

Los peticionantes deberán expresar los elementos necesarios sobre su 

identidad y lugar para recibir notificaciones. 

 

 
 

 
  

 

 

 

FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE 

FECHA DE RECEPCIÓN:    ___________________ 
FECHA DE ENTREGA:       _____________________ 
RECIBIDO POR:                 _____________________ 
Nº DE EXPEDIENTE:           _____________________ 
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Base Legal de la petición: 
Art. 17 Ley Transitoria del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales; y Art. 15 de la Ley del Nombre 
de la Persona Natural. 

 
Pago de Derecho a Trámite por Prestación de Servicios Municipales, conforme a: REFORMA A LA 

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS 

JURIDICOS DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” TOMO N° 426, 

NUMERO 22, DE FECHA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  Artículo 13, sección 1ª, Trámite 

Administrativo. Cada uno $3.00, más el 5% de las fiestas patronales, equivalente a $3.15. 

Nota:  

 Llenar todos los espacios con la información requerida, y presentar requisitos para que 

se efectué el trámite y anexar copia de DUI del solicitante, para una mejor atención. 

Si la documentación presentada para Marginación por Matrimonio, es vencida en el plazo 

de los quince días después de haber sido transcurrido el acto Matrimonial tendrá una 
multa de $5.71, según Art. 11 - 16 y 34  la de Ley Transitoria del  Registro del Estado 
Familiar. 

 Si es representante Legal anexar poder que lo acredite, como apoderado, articulo 69, de 

la LPA. 

 10 días hábiles, después de solicitado, art. 12, 13 inciso 1º y 88, 92,  de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 
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