
 

 

 

SERVICIOS 
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL  2022 

Nº TIPO DE 
SERVICIO  

RESPONSABLE Nº DE 
TEL. 

HORARIO 
DE 

ATENCION 

LUGAR PROCEDIMIENTO COSTO 

1 Asentamiento de 
Partida de 

Nacimiento. 
 

Cindy Selena 
Zavala 

Hernández 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisar que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el asentamiento de la 

Partida de Nacimiento.  
2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 literal 

b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. Realizar la captura de la información de acuerdo a la documentación entregada por el interesado. 
4. Sí todo está correcto, se procede a elaborar la respectiva partida de nacimiento, conteniendo lo siguiente: 
 Nombre propio y sexo del nacido; 
 Lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; 

 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y 

número de documento de identidad de los padres o de la madre, en su caso. 
 Firma del informante. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA: 
El interesado o informante deberá presentar la siguiente información: 

1. Constancia de nacimiento del recién nacido, (plantares del recién nacido). 
2. Fotocopias simples de cualquiera de la siguiente clase documentos a efectos de identificación de los 

padres del menor, o de la madre, en su caso, pudiendo ser: 
 Documento Único de Identidad (DUI) 
 Carné de Minoridad en caso de ser menores los padres del recién nacido. 
 Licencia de Conducir 
 Pasaporte o Tarjeta de Residencia 
 A falta de ellos, identificarse por medio de dos testigos mayores de edad, que presenten los referidos 

documentos, (de esto se dejará constancia en el asiento respectivo). 
3. Para poder inscribir en este Registro al recién nacido, será necesario que al menos uno de los padres 

sea de este domicilio o haya nacido en el hospital de este Municipio. Art.-28 de la Ley Transitoria.  
4. El nombre a asignar al recién nacido debe contener, origen, que sea nombre propio, significado y que 

defina el género, según lo establece el Art.- 11 de la Ley del nombre de la Persona Natural. 
5. El plazo para asentar según lo legalmente establecido es de 90 días hábiles siguientes en que ocurrió 

el nacimiento, según Art.-28 de la Ley Transitoria.  
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

1. 15 minutos aproximadamente, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

La primer 
Partida de 
nacimiento del 
recién inscrito 
es gratuita. 
Art. 77 inciso. 
3º Ley de 
Protección 
Integral de la 
Niñez y 
Adolescencia. 
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Asentamiento 
Tardío después 
de los 91 días 

hasta los 7 años.  
Art. 16 inciso 1º, 

de la Ley 
Transitoria. 

 

Cindy Selena 
Zavala 

Hernández 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el 

asentamiento de la Partida de Nacimiento.  
2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en la 

documentación, artículos 23 literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

3. Realiza la captura de la información de acuerdo a la documentación entregada 
por el interesado. 

4. Sí todo está correcto, se procede a elaborar la respectiva partida de nacimiento, 
conteniendo lo siguiente: 

 Nombre propio y sexo del nacido; 
 Lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, 

nacionalidad, clase y número de documento de identidad de los padres o de la 
madre, en su caso. 

 Firma del informante. 
REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29, LTREFM Y ARTICULO 12 LPA: 
El interesado o informante deberá presentar la siguiente información: 

1. Constancia de nacimiento del recién nacido, (plantares del recién nacido). 
2. Fotocopias simples de cualquiera de la siguiente clase documentos a efectos de 

identificación de los padres del menor, o de la madre, en su caso, pudiendo ser: 
 Documento Único de Identidad (DUI) 
 Carné de Minoridad en caso de ser menores los padres del recién nacido. 
 Licencia de Conducir 
 Pasaporte o Tarjeta de Residencia 
 en efecto de ellos, identificarse por medio de dos testigos mayores de 

edad, que presenten los referidos documentos, (de esto se dejará 
constancia en el asiento respectivo). 

3. Constancias de no asentamiento del RNPN (Registro Nacional de las Personas 
Naturales). 

4. Constancias de no asentamiento de las Alcaldía Municipales donde sus padres 
tengan su domicilio y del municipio donde haya sido en nacimiento. 

5. Oficio extendido por el registrador, si la inscripción se llevara a cabo en esta 
Municipalidad. 

6. Opinión favorable extendida por la Procuraduría General de la Republica. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

1. 15 minutos aproximadamente, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

La multa por asentamiento 
requiere un costo de $2.85, 
Art.- 16 de la Ley 
Transitoria. 
 
La primer Partida de 
nacimiento del recién 
inscrito es gratuita. 
Art. 77 inciso. 3º Ley de 
Protección Integral de la 
Niñez y    Adolescencia. 
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Asentamiento 
de Partida de 
Nacimiento a 

través de 
Diligencias de 

Establecimiento 
Subsidiario de 

Nacimiento 
realizada Vía 

Judicial, Art. 16 
inciso 2º, de la 
Ley Transitoria. 

 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el asentamiento de la Partida 

de Nacimiento.  
2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 literal b), 

50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
3. Realiza la captura de la información de acuerdo a la documentación entregada por el interesado. 
4. Sí todo está correcto, se procede a elaborar la respectiva partida de nacimiento, conteniendo lo siguiente: 
 Nombre propio y sexo del nacido; 
 Lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número 

de documento de identidad de los padres o de la madre, en su caso. 
REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA: 
A partir de los 7 años hasta antes de los 18 años de edad.  
El interesado deberá presentar la siguiente información: 

1. Presentar al Registro del Estado Familiar oficio de sentencia definitiva para el asentamiento. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

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

Costo de la 
Partida de 
Nacimiento $3.15, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
art. 13 de la 
Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de 
Tasas por 
Servicio. 
 

4 Asentamiento 
de Partida de 
Nacimiento a 

través de 
Diligencias de 

Establecimiento 
Subsidiario de 

Nacimiento 
realizada Vía 

Notarial, Art. 16 
inciso 2º, de la 
Ley Transitoria. 

 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el asentamiento de la Partida 

de Nacimiento.  
2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 Literal b), 

50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
3. Realiza la captura de la información de acuerdo a la documentación entregada por el interesado. 
4. Sí todo está correcto, se procede a elaborar la respectiva partida de nacimiento, conteniendo lo siguiente: 
 Nombre propio y sexo del nacido; 
 Lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número 

de documento de identidad de los padres o de la madre, en su caso. 
REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTÍCULO 12, LPA: 
A partir de los 18 años de edad en adelante.  
El interesado deberá presentar la siguiente información: 

1. Presentar al Registro del Estado Familiar testimonio de escritura pública de la diligencia de 
establecimiento subsidiario de nacimiento. 

DURACIÓN DEL TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado, Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Costo de la 
Partida de 
Nacimiento $3.15, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
art. 13 de la 
Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de 
Tasas por 
Servicio. 
 
Costo de derecho 
de tramite $3.15, 
Conforme a lo 
dispuesto en el 
art. 13 de la 
Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de 
Tasas por Servicio. 
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Asentamiento de 
Filiación 

Desconocida. 
 

Licda. Nayla 
Morelia Cruz 

Lizama 
 

Cindy Selena 
Zavala Hernández 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTÍCULO 12, LPA: 
 

1. El interesado debe abocarse a la Procuraduría General de la 
República, para solicitar que se le lleve el trámite de Filiación 
Desconocida, correspondiéndole al Procurador General asignar un 
nombre de uso común; y debiendo presentar la información 
siguiente: 

2. Filiación desconocida puede efectuarse a partir de 0 a 59 años de 
edad, 

3. Que no se logre identificar los padres biológicos para poder 
efectuar dicho trámite.  

4. Dos testigos de conocimiento, mayores de edad; 
5. Constancia de Inexistencia de Partida de Nacimiento del Registro 

Familiar del Municipio correspondiente;  
6. Constancia de Inexistencia de Partida de Nacimiento del Registro 

Nacional de las Personas Naturales. 
 
Documentos con los que se queda establecido la carencia de 
asiento de partida de nacimiento. 

El Procurador General delega a un Defensor Público de Familia para que de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 36 inciso tercero y 194 romano II 
ordinal 1° de la constitución, 13, 38, 39 literal f y 92 de la L.O.P.G.R, 28 inciso 
segundo de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los 
Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, 1, 10, 15, y 35 de la Ley del 
Nombre de la Persona Natural, para que en representación de la  
Procuraduría General de la República, se apersone al Registro del Estado 
Familiar  de la Alcaldía Municipal correspondiente a fin que realice las 
diligencias necesarias para asentar la partida de nacimiento del ciudadano 
como filiación desconocida. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

1. 15 minutos aproximadamente, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

La primer Partida de 
nacimiento del recién 
inscrito es gratuita. Art. 
77 inciso. 3º Ley de 
Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia 
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Establecimiento de 
Identidad de 

Persona Adulto 
Mayor, para el 

Registro de Asientos 
Tardíos de 

Nacimientos; 
conforme a la Ley 
Especial para La 

Protección de los 
Derechos de la 
Persona Adulto 
Mayor, Decreto 

817, y Articulo 12, 
LPA. 

 

Licda. Nayla 
Morelia Cruz 

Lizama 
 

Cindy Selena 
Zavala 

Hernández 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTÍCULO 12, LPA: 

1. AUTORIDAD COMPETENTE ANTE QUIEN SE INICIA EL TRÁMITE: 
 Registro del Estado Familiar del municipio de residencia de la persona titular del 

trámite 
2. PERSONAS LEGITIMAS PARA INICIAR EL TRÁMITE: 

 La misma persona adulta mayor de que se trata el asiento, de 60 años de edad en 
adelante; 

 Persona designada judicialmente para sus salvaguardias; 
 Procuraduría General de la República a solicitud del Director, Responsable, o 

administrador del centro de asistencial, hogar o residencia sustituta. (Cuando la 
persona se encuentre en uno de ellos).  

3. REQUISITOS A PRESENTAR: 
 Llenado de Solicitud. 
 Documentación e información relacionada con los elementos de su identidad. 
 Copia de Partida de Nacimiento de uno de los hijos. (En caso lo tuviere). 
 Copia de Partida de Nacimiento de uno de sus hermanos. (En caso lo tuviere). 

4. A FALTA DE REQUISITOS ANTERIORES:  
 Llenar declaración jurada proporcionada por el Registro del Estado Familiar. 
 Presentar dos testigos mayores de 18 años con copia de Dui ampliado a 200% cada 

uno. 
5. CUANDO EL PROCEDIMIENTO SEA REALIZADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA:  
 Deberá anexar a la solicitud la documentación e información relacionada a los 

elementos de la identidad de la persona titular del trámite. 
 

A falta del requisito anterior, deberá presentar una declaración jurada emitida por el administrador, 
responsable o director del Centro Asistencial u hogar sustituto y presentará dos testigos que laboren en 
dichas instituciones. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

1. 15 minutos aproximadamente, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 La primer 
Partida de 
nacimiento 
del recién 
inscrito es 
gratuita. Art. 
77 inciso. 3º 
Ley de 
Protección 
Integral de 
la Niñez y 
Adolescencia 
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Inscripción 
de Partida 

de 
Nacimiento 
Modificada. 

 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García 

2536-
5200 

8:00 
am a 
12:00 
md y 

de  
1:00 
pm A 
4:00 
pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el asentamiento de la Partida de 

Nacimiento modificada. 
2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en el oficio, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 

112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. Realizar la captura de la información de acuerdo a la documentación entregada por el interesado. 
4. Sí todo está correcto, se procede a elaborar la respectiva partida de nacimiento modificada, conteniendo lo 

siguiente: 
 Nombre propio y sexo del nacido; 
 Lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número de 

documento de identidad de los padres o de la madre, en su caso. 
 Cancelar la primera partida de nacimiento. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA: 
A partir de los 18 años de edad en adelante.  
El interesado deberá presentar la siguiente información: 

1. Presentar al Registro del Estado Familiar oficio que remite la procuraduría General de la Republica del 
reconocimiento voluntario de un hijo (a). 

DURACIÓN DEL TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Costo de la Partida de 
Nacimiento $3.15, 
conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
Costo de derecho de 
tramite $3.15, 
Conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 

8 Partida de 
Adopción 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García. 

 
Cindy 
Selena 
Zavala 

Hernández. 

2536-
5200 

8:00 
am a 
12:00 
md y 

de  
1:00 
pm A 
4:00 
pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisar el oficio para llevar a cabo el asentamiento de partida de adopción. 
2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en el oficio, artículos 23 literal b), 50, 72, 73, 97, y 

112 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
3. Inscripción de partida de nacimiento por adopción debe contener lo siguiente: 

 Nombre completo y sexo del adoptado; 
 Lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número de 

documento de identidad de los adoptantes o adoptante, en su caso; 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número de 

documento único de identidad del informante;  
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 29 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
1. El juez competente enviará copia Certificada de Sentencia Definitiva de Adopción al funcionario del Registro del 

Estado Familiar de la residencia habitual de la persona adoptada, para que asiente una mueva partida de 
nacimiento en el libro correspondiente. 

DURACIÓN DEL TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Costo de la Partida de 
Nacimiento $3.15, 
conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
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Partida de 
Matrimonio 

y de 
Régimen 

Patrimonial. 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Previo a cualquier solicitud se deberá orientar sobre correcciones que hayan de 

realizarse en las mismas, para evitar que incurran en errores u omisiones que 
inspiran la aprobación del trámite. 

2. Informar al interesado de cualquier inconsistencia encontrada en la 
documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 34, 35, 45 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
1. El interesado debe presentar al Registro del Estado Familiar dentro de los 15 días, 

testimonio de Escritura Pública de Matrimonio o Acta de Matrimonio. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

Se cancela $5.71, por multa de inscripción 
tardía. Art. 16 de la Ley Transitoria. 
 
Costo de la Partida de matrimonio $3.15, 
conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la 
Reforma a la Ordenanza Reguladora de 
Tasas por Servicio. 
 
Costo de Partida de Régimen Patrimonial 
$3.15, conforme a lo dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
Derecho de tramite $3.15, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora de Tasas por 
Servicio. 
 

10 Partida de 
Unión no 

Matrimonial. 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTOS ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el 

asentamiento de la Partida de Unión No Matrimonial;  
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, 

artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

3. Se verificará que la sentencia, contenga: 
 Fecha de inicio y de cesación de la unión; 
 Los bienes adquiridos por los convivientes y los frutos de éstos deberán 

establecerse de acuerdo al Régimen de Participación en las Ganancias; 
 La filiación de los hijos procreados durante ella, que no hubiere sido previamente 

establecida; 
 A quien de los padres en su caso, corresponderá el cuidado personal de los hijos 

sujetos a autoridad parental habidos dentro de ella, el régimen de visitas, 
comunicaciones y estadía de los mismos, además del monto de la pensión 
alimenticia; 

 A quien corresponderá el uso de la vivienda y menaje familiares. 
4. La Partida de Unión No Matrimonial deberá contener: 
 Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio y 

nacionalidad, de cada uno de los convivientes; 
 Fecha de inicio y cesación de la unión; 

 

$3.15 costo de la Partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora de Tasas por 
Servicio. 
 



 

 

 

 

 

       Expresión de a quién de los padres corresponderá el cuidado y representación 
legal de los hijos sujetos a autoridad parental; y 

 Datos del tribunal que pronunció la sentencia, fecha de ésta y de cuando quedó 
ejecutoriada.  

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 37 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA: 
1. El Juzgado debe remitir al Registro del Estado Familiar la Sentencia Definitiva de 

Unión no Matrimonial. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 
10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

 

11 Partida de 
Divorcio. 

Yessenia 
Marilyn Del 
Cid García. 

 

2536-5200 8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el 

asentamiento de la Partida de Divorcio; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, 

Artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

3. Si la sentencia se encuentra correcta, se procederá a la realización de la partida de 
divorcio; 

4. La Partida de Divorcio deberá contener: 
 Nombre propio, apellidos, edad, estado familiar anterior, lugar de nacimiento, 

domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número de documento de 
identidad de las personas que han obtenido la disolución del vínculo matrimonial; 

 Nombre de los padres de las personas que han obtenido la disolución del vínculo 
matrimonial; 

 Fecha y lugar en que fue contraído el matrimonio y los datos de la correspondiente 
partida; 

 Expresión  de a quién de los padres corresponderá el cuidado y representación 
legal de los hijos sujetos a autoridad parental; y 

 Datos del tribunal que pronunció la sentencia, fecha de ésta y de cuando quedó 
ejecutoriada. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 38 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA.  
1. El Juzgado debe remitir al Registro del Estado Familiar la Sentencia Definitiva de 

Divorcio. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 

1. 10 días hábiles, después de solicitado, Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

$3.15 costo de la Partida, 
conforme a lo dispuesto 
en el art. 13 de la Reforma 
a la Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
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Partida de 
Defunción. 

Licda. Zaira Yorleny 
Molina González. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
Revisar que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el asentamiento de la Partida 
de Defunción; 

1. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación presentada, artículos 
23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

2. La constancia o esquela expedida deberá contener firma y sello por el médico del hospital o  
medico particular que atendió al difunto en su última enfermedad, 

3. La esquela de reconocimiento elaborada por el médico forense que reconoció el cadáver o por el   
 Médico del hospital o  medico particular  que compruebe el fallecimiento, debe contener  las 
siguientes formalidades: 

 Nombre propio y apellidos del fallecido; 
 Lugar, día y hora del fallecimiento; 
 La causa de la muerte; 
 Nombre del médico, quien deberá firmar y sellar ese documento. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 40, 41 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
El interesado debe entregar la siguiente documentación: 

1. Boleta de Defunción de Institución Hospitalaria o Clínica Privada o Esquela de Reconocimiento de 
Cadáver, extendida por Medicina Legal; 

2. Fotocopia del Documento Único de Identidad del fallecido ampliada a 150% y vigente.  
3. En caso que el fallecido no posea DUI presentar Certificación de Documento Único de Identidad 

extendida por el RNPN y Partida de Nacimiento y dos testigos mayores de 18 años, donde se 
solicitará fotocopias de DUI ampliada al 150%, y debiendo ser necesario que los testigos  sepan 
leer y escribir; conforme al artículo 41 inciso 2° de la Ley Transitoria del Registro del Estado 
Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. 

4. En caso que el fallecido no hubiese tenido actualizado los datos en su DUI presentar partida de 
nacimiento o de matrimonio según el caso, (no requisito de Ley). 

5. La persona fallecida debe poseer DUI con domicilio del municipio o haber fallecido en el municipio, 
articulo 40, de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales 
del Matrimonio. 

6. Fotocopia del Documento Único de Identidad del informante ampliada al 150%. 
7. A partir de la fecha del fallecimiento, usted tiene 15 días hábiles, para poder presentar la 

documentación que se detalla y poder asentar la partida de defunción, caso contrario tendrá que 
seguir trámites por la vía Notarial o Judicial, según artículo 16 inciso 3º de la Ley Transitoria del 
Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. 

 

$3.15 costo 
de la partida, 
conforme a lo 
dispuesto en 
el art. 13 de 
la Reforma a 
la Ordenanza 
Reguladora 
de Tasas por 
Servicio. 
 



 

 

 

 

 

  

      8. hábiles, para poder presentar la documentación que se detalla y poder 
asentar la partida de defunción, caso contrario tendrá que seguir 
trámites por la vía Notarial o Judicial, según artículo 16 inciso 3º de la 
Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes 
Patrimoniales del Matrimonio. 

DOCUMENTOS EXCEPCIONALES AL MOMENTO DE IDENTIFICAR LA PERSONA DE 
NO CONTAR CON REGISTRO DE DUI: 

1. Certificación de partida de nacimiento 
2. Carnet de minoridad 
3. Pasaporte 
4. Licencia de conducir 
5. Certificado o constancia de Defunción expedida por el Hospital, 

medico particular o Reconocimiento de Medicina Legal. 
POBLACIÓN EXTRANJERA: 

1. Carnet de residente 
2. Pasaporte 
3. Documento de identidad personal del país del cual sea 

originario. 
4. Constancia de defunción expedida por el Hospital, medico 

particular. 
5. Reconocimiento de Medicina Legal. 

CAUSALES GENERICAS PARA RECHAZAR ASIENTOS: ARTICULO 12 Y 13 LTREFM. 
a) Nombre 
b) Fecha. 

DURACIÓN DEL TRÁMITE: 
15 Minutos aproximadamente, artículo 13 inciso 1º, Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

 

13 Partida Subsidiaria 
de Defunción. 

Yessenia Marilyn 
Del Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite 

para el asentamiento de la Partida Subsidiaria de Defunción; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, 

artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

$3.15 costo de partida, 
conforme a lo dispuesto 
en el art. 13 de la Reforma 
a la Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
 



 

 

 
      3. Certificación de Sentencia de diligencia de establecimiento Subsidiario de Defunción y testimonio de escritura 

pública de diligencia de jurisdicción voluntaria de establecimiento subsidiario de Defunción deberá contener las 
generales siguientes: 
 Nombre propio, apellidos, edad, estado civil, lugar de nacimiento, último domicilio, profesión u oficio, 

nacionalidad, clase y número de documento de identidad del fallecido; 
 Nombre completo de los padres del fallecido; 
 Lugar, día y hora del fallecimiento; 
 La causa de la muerte; 
 Nombre del médico y su respectivo número de la junta de vigilancia de la profesión médica; 
 Nombre completo y firma del juez que pronunció la sentencia y fecha en la que quedo ejecutoriada, o en 

caso de haberlo hecho por la vía notarial protocolización de la resolución, debiendo cada resolución estar 
firmada y sellada. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 16 inc. 3°, 40, 41 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA: 
El interesado debe presentar al registro Familiar la siguiente: 

1. Certificación de Sentencia definitiva de Establecimiento Subsidiario de Defunción; 
2. Testimonio de Escritura Pública de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Establecimiento Subsidiario 

de Defunción. 
DURACIÓN DEL TRÁMITE: 
10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

$3.15 costo de 
partida, conforme a 
lo dispuesto en el 
art. 13 de la 
Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 
Costo de derecho 
de trámite vía 
notarial $3.15, 
Conforme a lo 
dispuesto en el art. 
13 de la Reforma a 
la Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 

14 Partida 
de 

Muerte 
Presunta, 

Vía 
Judicial. 

Yessenia 
Marilyn Del 
Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para el asentamiento de la Partida de 

Muerte Presunta; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, 

y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. La Sentencia definitiva de Presunción de Muerte por Desaparecimiento, deberá contener las formalidades 

siguientes: 
 Nombre propio, apellidos, edad, estado familiar, lugar de nacimiento, último domicilio, profesión u oficio, 

nacionalidad, clase y número de documento de identidad del fallecido; 
 Nombre propio, apellidos, edad, estado familiar, lugar de nacimiento, último domicilio, profesión u oficio, 

nacionalidad, clase y número de documento de identidad de los padres del fallecido; 
 Día de muerte presunta; 
 Datos del juzgado que pronunció la sentencia, fecha de ésta y de cuando quedó ejecutoriada; 
 Nombre completo y firma del juez que pronunció la sentencia; 
 Sello del juzgado. 

4. La Partida de Muerte Presunta deberá contener las formalidades establecidas en la sentencia, para su debido 
asentamiento, además deberá llevar firma y sello de la Jefe (a) del Registro del Estado Familiar. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 16 inc. 3°, 40 inc. 4°, 41, 42 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
El Juzgado remite al Registro del Estado Familiar certificación de Sentencia Definitiva de Presunción de Muerte por 
Desaparecimiento. 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 10 días hábiles, después de solicitado, Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

$3.15 costo de 
partida, conforme a 
lo dispuesto en el 
art. 13 de la 
Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 



 

 

 

15 Partida de 
Autenticas. 

Cindy Selena 
Zavala 

Hernández. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

1. Transcripción de la partida. 
2. Firma y sello del  Registrador, secretario municipal y 

Alcalde municipal  que  hacen validez del documento. 
REQUISITOS ARTÍCULO 12, 13, 86 N° 1 LPA: 

1. La partida solicitada, ya sea de Nacimiento, 
Matrimonio, Divorcio o Defunción deberá estar 
inscrita en este Registro del Estado Familiar. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 5 días hábiles, artículo 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos 

$7.88 Costo de la 
Partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 

16 
Partida 

Autenticas 
Urgentes 

Cindy Selena 
Zavala 

Hernández. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

1. Transcripción de la partida. 
2. Firma y sello del  Registrador, secretario municipal y 

Alcalde municipal  que  hacen validez del documento. 
REQUISITOS ARTÍCULO 12, 13, 86 N° 1 LPA: 

1. La partida solicitada, ya sea de Nacimiento, 
Matrimonio, Divorcio o Defunción deberá estar 
inscrita en este Registro del Estado Familiar. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. Una hora después de solicitado, artículo 13 inciso 1º, 

88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos  

$18.90 Costo de la 
Partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
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Marginaciones 
de Adecuación 
de Nombres. 

Yessenia Marilyn 
Del Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del Estado 
Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

1. Revisa que la documentación sea la correcta para 
llevar a cabo el trámite para la anotación marginal de 
adecuación de nombre en la partida de nacimiento 
original del interesado; 

2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada 
en la documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 
73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

3. Se le dará cumplimiento al art. 39 de la Ley del 
Nombre de la Persona Natural, el cual establece que 
la persona cuyo nombre no esté conforme con las 
disposiciones de esa ley, podrá continuar usándolo 
sin modificaciones o adecuarlo a ella.  

 

$3.15 costo de derecho 
de trámite, conforme a 
lo dispuesto en el art. 
13 de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
$3.15 costo de la 
partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 



 

 

 

 

      4. El contenido de la marginación deberá contener las formalidades siguientes: 
 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le adecuará el nombre; 
 Nombre completo que se adecuará; 
 Nombre completo ya adecuado; 
 Número, lugar, hora y fecha que se otorgó la escritura pública; 
 Nombre del notario que otorgó la escritura pública. 
 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar. 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para la anotación 

marginal de adecuación de nombre en la partida de nacimiento original del interesado; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 Literal 

b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. Se le dará cumplimiento al art. 39 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, el cual establece 

que la persona cuyo nombre no esté conforme con las disposiciones de esa ley, podrá 
continuar usándolo sin modificaciones o adecuarlo a ella.  

4. El contenido de la marginación deberá contener las formalidades siguientes: 
 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le adecuará el nombre; 
 Nombre completo que se adecuará; 
 Nombre completo ya adecuado; 
 Número, lugar, hora y fecha que se otorgó la escritura pública; 
 Nombre del notario que otorgó la escritura pública. 
 Fecha de realización de la marginación; 

Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

18 Marginaciones de 
Adecuación de 
Nombres por 

Extensión. 

Yessenia 
Marilyn Del Cid 

García. 
 

2536-5200 8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite 

para la anotación marginal de adecuación de nombre por extensión en la 
partida de nacimiento original del interesado; 

2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la 
documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

3. Se le dará cumplimiento al art. 25 de la Ley del Nombre de la Persona 
Natural, el cual establece que en los casos previstos en dicha ley, el 
cambio se extenderá a los descendientes menores de edad y a los 
mayores que consientan en ello. También se extenderá al cónyuge 
cuando ésta ha optado por usar el apellido del marido. Lo anterior se hará 
constar por marginación en las partidas de nacimiento o de matrimonio, 
en su caso.  

4. La marginación deberá de contener las formalidades siguientes: 
 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se encuentra 

asentada; 
 Nombre del inscrito a quien se le adecuará el nombre; 
 Nombre completo y apellido que se adecuará; 
 Número, lugar, hora y fecha que se otorgó la escritura pública; 
 Nombre del notario que otorgó la escritura pública;  
 En el caso de la cónyuge cuando ha adoptado usar el apellido del 

marido, se consignará el nombre completo de ella, seguido del 
apellido del cónyuge que ha decidido usar; 

 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar. 

 
REQUISITOS ARTÍCULO 25, 39 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 

1. El interesado presentará al Registro del Estado Familiar Testimonio 
de Escritura Pública de Adecuación de Nombre por Extensión, 
artículo 25 y 39 de la Ley del nombre.  

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la 

Ley de Procedimientos Administrativos. 

$3.15 costo de derecho 
de trámite, conforme a 
lo dispuesto en el art. 
13 de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
$3.15 costo de la 
partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 



 

 

 

 

 

 

19 Marginaciones 
de 

Matrimonios. 

Yessenia 
Marilyn Del 
Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para la 

anotación marginal de matrimonio en la partida de nacimiento original del interesado; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 

Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. Se le dará cumplimiento al art. 29 inciso 2º del Código de Familia, dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el funcionario autorizante 
deberá remitir al encargado del Registro del Estado Familiar del lugar en que se celebró 
aquél, si él mismo no lo fuere, certificación del acta o testimonio de la escritura, para 
que asiente de inmediato la partida de matrimonio, inscriba el régimen patrimonial que 
se hubiere acordado o el que legalmente corresponde en su caso y haga las anotaciones 
marginales correspondientes si allí se encuentran asentadas las partidas de nacimiento 
de los contrayentes. Si estuvieren asentadas en otro lugar, deberá remitir dentro del 
mismo plazo al correspondiente encargado del Registro del Estado Familiar, otra 
certificación o testimonio para que practique la anotación marginal. 

4. La marginación deberá de contener las formalidades siguientes: 
 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le hará la respectiva marginación; 
 Nombre completo del contrayente con quien contrajo matrimonio; 
 En el caso de la cónyuge cuando ha adoptado usar el apellido del marido, se 

consignará el nombre completo de ella, seguido del apellido del cónyuge que ha 
decidido usar, articulo 21 de la Ley del Nombre y artículo 21 inciso 1º del Código 
de Familia; 

 Número, lugar, hora y fecha que se otorgó la escritura pública; 
 Nombre del funcionario que otorgó el acta o escritura pública; 
 Fecha de realización de la marginación; 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 23 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
1. El interesado deberá presentar al Registro del Estado Familiar Testimonio de 

Escritura Pública de Matrimonio o Acta de Matrimonio, artículo 34 de la Ley 
Transitoria.   

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 

$3.15 costo de 
derecho de trámite, 
conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 
$5.71 por 
presentación tardía, 
por multa de 
inscripción tardía. Art. 
16 de la Ley 
Transitoria. 
 
$3.15 costo de la 
partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 



 

 

 
20 Marginac

iones de 
Divorcio. 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para la anotación marginal por 

divorcio, en la partida de nacimiento original del interesado; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 

97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. La marginación deberá de contener las formalidades siguientes: 

 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le hará la respectiva marginación; 
 Nombre completo con quien el suscrito contrajo matrimonio; 
 Hora y fecha en que se decretó y ejecutó la sentencia; 
 Nombre del Juez que decretó la sentencia; 
 Nombre del Juzgado donde se decretó la sentencia; 
 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13, 36 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
1. El interesado ó el Juzgado de Familia presentarán al Registro del Estado Familiar Certificación de la 

Sentencia Definitiva de Divorcio.  
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

$3.15 costo de la 
partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 

21 
Marginac
iones de 

Identidad 
Vía 

Notarial. 

Yessenia 
Marilyn 
Del Cid 
García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para la anotación marginal de 

identidad personal, en la partida de nacimiento original del interesado; 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 

97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
3. La marginación deberá de contener las formalidades siguientes: 

 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le hará la respectiva marginación; 
 Nombre con el cual es también conocido el suscrito; 
 Lugar, fecha y hora en que se otorgó la escritura; 
 Nombre del notario que decretó la escritura; 
 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar. 

REQUISITOS ARTÍCULO 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
1. El interesado presentará al Registro del Estado Familiar el Testimonio de Escritura Pública de Identidad, 

artículo 31, Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras Diligencias. 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

$3.15 costo de derecho 
de trámite, conforme a 
lo dispuesto en el art. 
13 de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
$3.15 costo de partida, 
conforme a lo dispuesto 
en el art. 13 de la 
Reforma a la Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 



 

 

 

22 Marginaciones de 
Identidad Póstuma. 

Yessenia Marilyn 
Del Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

1. Revisa que la documentación sea la correcta para 
llevar a cabo el trámite para la anotación marginal de 
identidad póstuma, en la partida de nacimiento 
original del interesado; 

2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada 
en la documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 
73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

3. La marginación deberá de contener las formalidades 
siguientes: 

 Número y folio de la partida de nacimiento que se 
marginará; 

 Número del libro de la partida de nacimiento donde 
se encuentra asentada; 

 Nombre de la persona fallecida a quien se le hará la 
respectiva marginación; 

 Nombre con el cual también fue conocido el suscrito; 
 Lugar, fecha y hora en que se otorgó la escritura; 
 Nombre del notario que decretó la escritura; 
 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado 

Familiar. 
REQUISITOS ARTÍCULO 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 

1. El interesado presentará al Registro del Estado 
Familiar el Testimonio de Escritura pública de 
Identidad Póstuma, artículo 32, Ley del Ejercicio 
Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras 
Diligencias. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 

1º,88, 92 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

$3.15 costo de derecho 
de trámite, conforme a 
lo dispuesto en el art. 
13 de la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora 
de Tasas por Servicio. 
 
$3.15 costo de partida, 
conforme a lo dispuesto 
en el art. 13 de la 
Reforma a la Ordenanza 
Reguladora de Tasas por 
Servicio. 
 

 

 

 



 

 

 

23 Marginaciones de 
Perdida, Suspensión, 

Recuperación o Prorroga 
de Autoridad Parental 

Vía Judicial. 

Yessenia Marilyn Del 
Cid García. 

 

2536-5200 8:00 am a 12:00 md y 
de  

1:00 pm A 4:00 pm 

Registro del 
Estado Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el 

trámite para la anotación marginal por cualquiera de las anteriores 
causales de autoridad parental, en la partida de nacimiento original 
del interesado; 

2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la 
documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos. 

3. La marginación deberá de contener las formalidades siguientes: 
 Número y folio de la partida de nacimiento que se marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde se 

encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le hará la respectiva marginación; 
 Nombre completo del padre o la madre, o ambos, al que se le ha 

extinguido, perdido, suspendido o prorrogado la autoridad 
parental sobre su hijo; 

 Hora y fecha en que se decretó y ejecutó la sentencia; 
 Nombre del Juez que decretó la sentencia; 
 Nombre del Juzgado donde se decretó la sentencia; 
 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado Familiar. 

REQUISITOS 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
1. El interesado debe presentar al Registro del Estado Familiar 

Certificación de Sentencia Judicial, por: extinción, pérdida, 
suspensión y prórroga de autoridad parental, articulo 33 de la 
Ley Transitoria, y articulo 292 al 298 del Código de Familia. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92  

de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 Marginaciones  de 
Nombramiento por 
Tutor Vía Judicial o 

Notarial. 

Yessenia Marilyn 
Del Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a 

cabo el trámite para la anotación marginal por 
nombramiento por tutor, en la partida de nacimiento 
original del interesado; 

2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la 
documentación, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 
112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

3. La marginación deberá de contener las formalidades 
siguientes: 
 Número y folio de la partida de nacimiento que se 

marginará; 
 Número del libro de la partida de nacimiento donde 

se encuentra asentada; 
 Nombre del suscrito a quien se le hará la respectiva 

marginación; 
 Nombre completo del tutor, al que se le ha conferido 

la tutela; 
 Hora y fecha en que se decretó y ejecutó la sentencia; 
 Nombre del Juez que decretó la sentencia; 
 Nombre del Juzgado donde se decretó la sentencia; 
 Fecha de realización de la marginación; 
 Firma y sello de la Jefa del Registro del Estado 

Familiar. 
REQUISITOS 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
Las resoluciones Judiciales deben presentarse al Registro del 
Estado Familiar correspondiente, conforme lo establecen los, 
artículos 297 del Código de Familia y artículo 33 inciso 3º de la 
Ley Transitoria. 

1. Testamento 
2. Sentencia definitiva de nombramiento de tutor 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 

1º,88, 92 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

 

 

 



 

 

 

 

25 Rectificación y 
Subsanación de 

Asiento por 
Error de Forma 

Vía 
Administrativa. 

Yessenia 
Marilyn Del Cid 

García. 
 

2536-5200 8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el trámite para la 

anotación marginal para la rectificación en la partida del interesado. 
2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la documentación 

presentada, artículos 23 Literal b), 50, 72, 73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

REQUISITOS 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
Se pueden rectificar y subsanar los asientos siguientes, según lo estable el artículo 17 de 
la Ley Transitoria: 

a. Partidas de Nacimiento; 
b. Partidas Subsidiarias de Nacimiento; 
c. Partidas de Reconocimiento de Hijos (Voluntaria y Judicial); 
d. Partidas de Matrimonio; 
e. Partidas de Régimen Patrimonial; 
f. Partidas de Unión No Matrimonial; 
g. Partidas de Divorcio; 
h. Partidas de Defunción: 
i. Partidas Subsidiarias de Defunción; 
j. Partidas de Muerte Presunta; 
k. Partidas de Filiación Adoptiva. 

REQUISITOS ARTÍCULO 12, LPA. 
El interesado deberá realizar en el Registro del Estado Familiar lo siguiente artículo 4 inciso 
3º, 5, 67, 69 y 74 de la Ley de Procedimientos Administrativos: 

1. Llena la solicitud artículo 8, 11 Nº 3, 81, 82, 88, 92, 95, 96, de la Ley de 
procedimientos Administrativos. 

2. Presentar Partidas que sean requeridas. 
COSTO: 

1. $3.15 costo de derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la 
Reforma a la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicio. 

2. $3.15 costo de partida, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la 
Reforma a la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicio. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 
 

$3.15 costo de 
derecho de trámite  si 
es vía notarial, 
conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 
$3.15 costo de 
partida, conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 

 



 

 

 

  

26 Rectificación y 
Subsanación de 

Asiento por Error de 
Forma Vía Notarial o 

Judicial. 

Yessenia Marilyn 
Del Cid García. 

 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

1. Revisa que la documentación sea la correcta para llevar a 
cabo el trámite para la anotación marginal para la 
rectificación en la partida del interesado; 

2. Se informará de cualquier inconsistencia encontrada en la 
documentación presentada, artículos 23 Literal b), 50, 72, 
73, 97, y 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 
REQUISITOS 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
Se pueden rectificar y subsanar los asientos siguientes, según lo 
estable el artículo 17 de la Ley Transitoria: 

l. Partidas de Nacimiento; 
m. Partidas Subsidiarias de Nacimiento; 
n. Partidas de Reconocimiento de Hijos (Voluntaria y 

Judicial); 
o. Partidas de Matrimonio; 
p. Partidas de Régimen Patrimonial; 
q. Partidas de Unión No Matrimonial; 
r. Partidas de Divorcio; 
s. Partidas de Defunción: 
t. Partidas Subsidiarias de Defunción; 
u. Partidas de Muerte Presunta; 
v. Partidas de Filiación Adoptiva. 

 
REQUISITOS ARTÍCULO 12, LPA: 
El interesado deberá realizar en el Registro del Estado Familiar lo 
siguiente artículo 4 inciso 3º, 5, 67, 69 y 74 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos: 

1. Llena la solicitud artículo 8, 11 Nº 3, 81, 82, 88, 92, 
95, 96, de la Ley de procedimientos Administrativos. 

2. Presentar Partidas que sean requeridas. 
 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 
88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

$3.15 costo de 
derecho de tramite, 
conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 
$3.15 costo de partida 
conforme a lo 
dispuesto en el Art. 13 
de la  Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 



 

 

 

27 Cancelación de Asientos. 
 

Yessenia Marilyn Del 
Cid García. 

 

2536-5200 8:00 am a 12:00 md y 
de  

1:00 pm A 4:00 pm 

Registro del 
Estado Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisar que la documentación sea la correcta para llevar a cabo el 

trámite para la cancelación. 
 
SE PUEDEN CANCELAR LOS ASIENTOS SIGUIENTES, SEGÚN LO ESTABLE EL 
ARTÍCULO 22 DE LA LEY TRANSITORIA: 

a) Cancelación de Partidas de Nacimiento por: 
- Defunción, Vía administrativa, 
- Reconocimiento Voluntario, Vía Administrativa. 
- Por duplicidad de partida, Vía Judicial. 
- Por Adopción, Vía Judicial. 

b) Cancelación de Partidas Subsidiarias de Nacimiento por: 
- Defunción, Vía Administrativa. 
- Reconocimiento Voluntario, Vía Administrativa.  
- Por duplicidad de partida Vía, Judicial. 

c) Cancelación de Partidas de Matrimonio por: 
- Viudez, Vía Administrativa 
- Divorcio, Vía Judicial. 

d) Partidas de Régimen Patrimonial por: 
- Divorcio, Vía Judicial. 
- Viudez, Vía Administrativa 

 
REQUISITOS 13 LTREFM Y ARTICULO 12 LPA. 
El interesado debe presentar al Registro del estado familiar: 

1. Resolución de Sentencia definitiva.  
2. Presentar Partida  de Defunción siempre y cuando la persona sea 
originaria del municipio o su Matrimonio de encuentre inscrito en este 
Registro.  

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 10 días hábiles, después de solicitado,Art. 13 inciso 1º, 88, 

92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

28 Certificación de 
Cuadro Cédula. 

 

Licda. Keny 
Esmeralda 

Rivera Reyes. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisar que el número presentado por el interesado corresponda a los dígitos asignados al 

Municipio de Ilopango. 
2. Se procede a hacer la solicitud de la respectiva para la búsqueda. 

REQUISITOS ARTICULO 12 LPA. 
 

1. EL solicitante deberá presentar el número y nombre de quien pertenece el Cuadro Cédula. 
2. El código asignado para solicitar registro de Cuadro Cédula en este Municipio de Ilopango es 01-

07. 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 5 días hábiles,Art. 13 inciso 1º, 88, 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
29 Carnet de 

Minoridad. 
 

Licda. Keny 
Esmeralda 

Rivera Reyes. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado Familiar 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Revisar que la Partida de Nacimiento  y el DUI del representante no tenga ninguna inconsistencia 

para proceder a la elaboración. 
2. Toma de datos, firma huella y fotografía del menor. 
3. toma de firma de autorización de datos del representante. 

REQUISITOS ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE 
EDAD Y ARTICULO 12 LPA. 

1- El menor de edad deberá poseer como edad mínima 10 años y como edad máxima 17 años. 
2- Los padres representantes del menor de edad  deberán poseer DUI del municipio de Ilopango.  
3- Presentar Partida de Nacimiento original, en caso que sea originario de otro municipio, que no 

tenga más de cuatro meses de haberla solicitado. 
4- Los menores de edad deberán poseer vestimenta adecuada, para la toma de fotografía. 

ART. 2 DE LA LEY DE IDENTIFICACIÓN: Los menores de dieciocho años que por cualquier motivo no tuvieren 
asentada su partida de nacimiento, podrán obtener el Carnet de Identificación, siempre que cumplan con 
los demás requisitos que esta Ley determina y toda vez que se presente, además, la constancia extendida 
por la Alcaldía Municipal respectiva de no encontrarse asentada la correspondiente partida de nacimiento. 
Esta constancia causará los derechos correspondientes que establece la Tarifa de Arbitrios respectiva. 
(RNPN). 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 15 minutos aproximadamente, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 



 

 

 

30 Constancia de 
no 

Asentamiento 
por 

Nacimiento. 
 

Cindy 
Selena 
Zavala 

Hernández. 

2536-
5200 

8:00 
am a 
12:00 
md y 

de  
1:00 
pm A 
4:00 
pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7,12 LPA. 

1- Constancia de no asentamiento del Registro Nacional de la Persona Natural (RNPN)   

2- Constancia de no asentamiento de las Alcaldías según DUI de los padres. 

3- Plantar o constancia de nacimiento del hospital en donde nació el menor. 

4- Fotocopias de DUI de ambos padres. 
 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 15 minutos, aproximadamente, Artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

$4.20 
costo de la 
Constancia, 
conforme a 
lo 
dispuesto 
en el art. 
13 de la 
Reforma a 
la 
Ordenanza 
Reguladora 
de Tasas 
por 
Servicio. 
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Constancia de 
no 

Asentamiento 
por 

Defunción. 
 

Licda. Zaira 
Yorleny 
Molina 

González. 

2536-
5200 

8:00 
am a 
12:00 
md y 

de  
1:00 
pm A 
4:00 
pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1- La persona fallecida debe poseer DUI del municipio o haber fallecido en el municipio, articulo 40, de la Ley 

Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. 
2- Constancia médica: con nombre, firma y sello del médico que atendió. 

Este puede ser: médico particular, médico de hospital o médico de Medicina Legal. 
La constancia médica debe contener: nombre del fallecido según DUI, lugar, día, hora del fallecimiento y causa de 
la muerte. 

9. Presentar DUI de la persona fallecida en original y fotocopia ampliada a 150%, en caso que la persona fallecida no 
cuente con Documento Único de Identidad debe presentar certificación del documento extendido por el RNPN, 
conforme al Artículo 41 inciso 2° de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes 
Patrimoniales del Matrimonio. 

3- Presentar DUI de la persona que realizara el trámite en original y fotocopia ampliada a 150%. 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 15 minutos, aproximadamente, Artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

$4.20 
costo de la 
constancia, 
conforme a 
lo 
dispuesto 
en el art. 
13 de la 
Reforma a 
la 
Ordenanza 
Reguladora 
de Tasas 
por 
Servicio. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

32 Constancia de 
Soltería 

Certificada y 
Autenticada. 

 

Cindy Selena Zavala 
Hernández. 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1. El solicitante deberá ser originario del Municipio de Ilopango. 
2. Dui en original y vigente. 

PROCEDIMIENTO ART. 15 LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
1. Transcripción de los datos de la partida. 

Firma y sello del Registrador, Secretario Municipal y Alcalde Municipal que hacen 
validez del documento. 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 15 minutos, aproximadamente en elaboración de la Constancia 
Certificada, Artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

2. 5 días hábiles en elaboración de la constancia autentica, Artículo 
13 inciso 1º, 88 de la Ley de Procedimientos Administrativos  

$4.20 costo de la 
Constancia 
Certificada, conforme 
a lo dispuesto en el 
art. 13 de la Reforma 
a la Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 
$8.93 costo de la 
Constancia 
Autenticada, 
conforme a lo 
dispuesto en el art. 13 
de la Reforma a la 
Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 

33 

 

Constancia de 
Estadía 

Licda. Keny Esmeralda Rivera 
Reyes. 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1. Haberse presentado al Registro del Estado Familiar a efectuar un trámite. 
2. Dui en original y vigente. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
8 minutos, aproximadamente en elaboración de la constancia certificada, Artículo 
13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Sin ningún costo 
 

34 Constancia de 
no 

Inexistencia 
de Cédula de 

Identidad 
Personal. 

 

Licda. Keny Esmeralda Rivera 
Reyes. 

2536-
5200 

8:00 am a 
12:00 md y 

de  
1:00 pm A 
4:00 pm 

Registro 
del 

Estado 
Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1- EL solicitante deberá presentar el número y nombre de quien pertenece 

el Cuadro Cédula. 
2- El código asignado para solicitar registro de Cuadro Cédula en este 

Municipio de Ilopango es 01-07. 
DURACIÓN DE TRÁMITE: 

1. 8 minutos, aproximadamente en elaboración de la constancia 
certificada, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

$4.20 costo de la 
constancia, conforme 
a lo dispuesto en el 
art. 13 de la Reforma 
a la Ordenanza 
Reguladora de Tasas 
por Servicio. 
 



 

 

 

35 Solicitud de 
Partidas de 
Nacimiento, 
Matrimonio, 

Divorcio y 
Defunción 

- Cindy Selena Zavala 
Hernández. 

- Yessenia Marilyn Del 
Cid García. 

- Dely Saraí Valle Avalos. 
- Licda. Zaira Yorleny 

Molina González. 
- Licda. Keny Esmeralda 

Rivera Reyes. 
- Miguel Ángel Guzmán 

Cruz 
 

2536-
5200 

8:00 am A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1- Nombre completo del o de los inscritos. 
2- Fecha de nacimiento, del matrimonio, del divorcio o de la fecha 

de fallecimiento según sea el caso. 
3- Nombre completo de ambos padres del inscrito. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 3 minutos aproximadamente en la toma de datos, búsqueda y 

entrega de partidas. 

$3.15 costo de 
partidas, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
art. 13 de la 
Ordenanza 
Reguladora de 
Tasas por Servicio. 
 

36 Solicitud de 
Partidas de 
Nacimiento, 
Matrimonio, 

Divorcio y 
Defunción, 
Transcritas 

Cindy Selena Zavala 
Hernández. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1- Nombre completo del o de los inscritos. 
2- Fecha de nacimiento, del matrimonio, del divorcio o de la fecha 

de fallecimiento según sea el caso. 
3- Nombre completo de ambos padres del inscrito. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 45 minutos, aproximadamente en elaboración de la partida 

transcrita, artículo 13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

$4.20 costo de 
partidas 
transcritas, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
art. 13 de la 
Ordenanza 
Reguladora de 
Tasas por Servicio. 
 

37 Oficio dirigido a 
Procuraduría 
General de la 
Republica por 
Asentamiento 

Tardío. 

Cindy Selena Zavala 
Hernández. 

2536-
5200 

8:00 am a 12:00 
md y de  

1:00 pm A 4:00 
pm 

Registro del 
Estado 

Familiar 

REQUISITOS ARTÍCULO 7, 12, LPA. 
1- Documento Único de Identidad de la madre o del padre 

solicitante 
2- Constancio de no sentamiento del Registro Nacional de las 

Personas Naturales (RNPN). 
3- Plantares originales en caso de no poseerlos se requiere 

constancia de plantares emitida por el hospital donde nació el 
menor. 

DURACIÓN DE TRÁMITE: 
1. 15 minutos, aproximadamente en elaboración del oficio, artículo 

13 inciso 1º, de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

$5.25 costo de 
partidas 
transcritas, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
art. 13 de la 
Ordenanza 
Reguladora de 
Tasas por Servicio. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

NOTA: LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON 
UNA TRANSCRIPCION FIEL DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

POR LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL 
DE 01 FEBRERO AL 30 ABRIL 2022 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Calificación de 

Inmueble 

Fátima Parada 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 
BASE 2 

 
• Llenar solicitud de 

trámite 
• Copia de escritura 

del propietario 
actual 

• Copia de DUI y NIT 
ampliada a 150% 
del propietario 

• Copia de 
extractada del CNR 
reciente 

• Copia del recibo de 
la energía eléctrica 

• Boleta de no 
registro de 
inmueble de 
cuentas corrientes 

• Copia de 
aceptación de 
herencia si lo 
hubiese 

 

 
• Revisar que la 

documentación 
este completa. 

• Se realiza el 
mandamiento de 
pago. 

• Se entrega boleta 
de código de 
tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

• Se remite los 
trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

• Registro Tributario 
remite las 
resoluciones a la 
Ventanilla Única 
Empresarial. 

• Se notifica la 
resolución al 
contribuyente. 
 

 
 

Derecho 
de 

Tramite 
$10.50 

 



 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Rectificación 

de Rubros 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
• Llenar solicitud de 

trámite 
• Copia de escritura 
• Copia de 

extractada del 
CNR reciente 

• Copia de Dui, Nit 
a 150% dueño 
actual 

• Copia de recibo 
de energía 

• Estado de cuenta 
solvente 
 

 
• Revisar que la 

documentación este 
completa. 

• Se realiza el 
mandamiento de 
pago. 

• Se entrega boleta de 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

• Se remite los trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

• Registro Tributario 
remite las 
resoluciones a la 
Ventanilla Única 
Empresarial. 

• Se notifica la 
resolución al 
contribuyente 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$3.15 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
permisos de 
construcción 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
• Llenar solicitud de 

trámite 
• Copia de escritura del 

propietario actual 
• Copia de DUI y NIT 

ampliada a 150% del 
propietario 

• Estado de cuenta 
solvente  

• Copia de plano o 
croquis, con sus 
respectivas medidas 
del área a construir (si 
el área a construir 
sobrepasa los 50mts2, 
deberá tramitarse 
ante la OPAMSS 

• Presentar presupuesto 
de la obra firmado por 
el propietario y 
maestro de obra o 
albañil, debe contener 
cantidad, material, 
precio y mano de 
obra. 

 
• Revisar que la 

documentación este 
completa. 

• Se realiza el 
mandamiento de 
pago. 

• Se entrega boleta de 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

• Se remite los 
trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

• Registro Tributario 
remite las 
resoluciones a la 
Ventanilla Unica 
Empresarial. 

• Se notifica la 
resolución al 
contribuyente. 
 

 
 

Derecho 
de 

Tramite 
$3.15 



 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
permisos de 
tal/poda de 

arboles 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
• Llenar solicitud 

de trámite 
• Copia de Dui, Nit 

a 150% dueño 
actual 

• Estado de cuenta 
solvente 

 

 
• Revisar que la 

documentación este 
completa. 

• Se realiza el 
mandamiento de 
pago. 

• Se entrega boleta de 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

• Se remite los trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

• Registro Tributario 
remite las resoluciones 
a la Ventanilla Unica 
Empresarial. 

• Se notifica la 
resolución al 
contribuyente. 
 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$3.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Constancia de 

Carencia de 
Bienes 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
• Llenar 

solicitud de 
trámite 

● Copia de Dui, 
Nit a 150% 
dueño actual 

● Boleta de no 
registro 

 

 
• Revisar que la 

documentación este 
completa. 

● Se realiza el mandamiento 
de pago. 

● Se entrega boleta de 
código de tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

● Se remite los trámites 
recepcionados a Registro 
Tributario. 

● Registro Tributario remite 
las resoluciones a la 
Ventanilla Unica 
Empresarial. 

● Se notifica la resolución al 
contribuyente. 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$3.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Calificación de 

Empresas 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-
5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
● Formato de solicitud estándar 

y Declaración Jurada 
● Copia de DUI y NIT legible del 

dueño o del representante 
legal 

● Balance inicial firmado por el 
comerciante o representante 
legal, contador, si el activo es 
superior a $34,000.00 00 el 
balance debe de llevar la 
firma del auditor 

● Copia del NIT de la sociedad 
● Copia del testimonio de 

escritura de constitución 
inscrita en el registro de 
comercio 

● Contrato de arrendamiento 
nuevo (en caso de que sea 
arrendado) 

 
• Revisar que la 

documentación 
este completa. 

• Se realiza el 
mandamiento 
de pago 

• Se entrega 
boleta de 
código de 
tramite al 
contribuyente 
y se 
recepciona. 

• Se remite los 
trámites 
recepcionados 
a Registro 
Tributario. 

 
 
 
 

Derecho 
de 

Tramite 
$21.00 



 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Calificación de 

Persona 
Natural 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
• Formato de solicitud 

estándar y 
Declaración Jurada 

● Copia de DUI y NIT 
legible del dueño o 
del representante 
legal 

● Balance inicial 
firmado por el 
comerciante o 
representante legal, 
contador, si el activo 
es superior a 
$34,000.00 00 el 
balance debe de 
llevar la firma del 
auditor 

● de arrendamiento 
nuevo (en caso de 
que sea arrendado) 

 

 
● Revisar que la 

documentación 
este completa. 

● Se realiza el 
mandamiento de 
pago 

● Se entrega boleta 
de código de 
tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

● Se remite los 
trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

 
Derecho 

de Tramite 
$10.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADAS N° DE 
TELEONO 

HORARIOS 
DE 

SERVICIOS 

LUGAR REQUISITOS PROCEDIMIENTO COSTOS 

Recepción de 
documentos 
para tramitar 
Presentación 
de Balance de 

Empresas 

Fátima Parada 
 
 

Kimberly 
Reinosa 

 

 
2536-5228 

 

08:00 am 
 

A 
 

04:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

 
BASE 2 

 
● Formato de solicitud 

estándar y 
Declaración Jurada 

● Copia de DUI y NIT 
legible del dueño de 
la empresa o del 
representante legal 

● Copia de NIT de la 
sociedad 

● Balance General 
original firmado y 
sellado por la 
empresa fotocopia 
certificada 

● Estado de cuenta  
 

 
● Revisar que la 

documentación 
este completa. 

● Se realiza el 
mandamiento de 
pago 

● Se entrega boleta 
de código de 
tramite al 
contribuyente y se 
recepciona. 

● Se remite los 
trámites 
recepcionados a 
Registro Tributario. 

 
 

Derecho 
de Tramite 

$10.50 



 

 

 

 

 

NOTA: LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON 
UNA TRANSCRIPCION FIEL DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

POR LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIOS 
UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2022. 
TIPO DE SERVICIO. ENCARGADOS Nº DE 

TELEFONO DE 
EMERGENCIA. 

HORARIOS DE 
SERVICIOS. 

LUGAR. PROCEDIMIENTOS REQUISITOS Y TRAMITRES. COSTOS. 

Derecho a conservar 
los restos en fosa, 
cada M2 

Vanessa 
Arévalo. 

7896-0102 8:00 am - 4:00 
pm 

Alcaldía Municipal 
de Ilopango. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima 
fecha de refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última 
resolución de refrenda pagada, documento de inspección 
del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en 
cementerio y con los pagos realizados en la Alcaldía 
Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario 
pueda entregarlos en el cementerio municipal; y así 
poder dar inicio al proceso del trámite. 
 

 

$14.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrenda de titulo de 
garantía conservar 
los restos a 
perpetuidad, c/u 

Vanessa 
Arévalo. 7896-0102 8:00 am - 4:00 

pm 
Alcaldía Municipal 

de Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima 
fecha de refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última 
resolución de refrenda pagada, documento de inspección 
del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en 
cementerio y con los pagos realizados en la Alcaldía 
Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario 
pueda entregarlos en el cementerio municipal; y así 
poder dar inicio al proceso del trámite. 
 

 
 
 
      

          
$28.98 



 

 
 

Refrenda de 
fosa para 
derecho a 
conservación de 
restos en fosa 
c/u 

Vanessa 
Arévalo. 7896-0102 8:00 am - 4:00 

pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

$32.76 

Por cada 
enterramiento 
que se verifique 
en nichos o 
fosas. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
     7896-0102 

 
 
 
 
 
 

 
8:00 am - 4:00 

pm 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del 
tramite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$8.58 

Por abrir o 
cerrar nicho o 
fosa salvo orden 
judicial. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 

       7896-0102 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

8:00 am - 4:00 
pm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

      
 
 
 
 
 

           
$2.63 



 

 

 

Por cada 
traspaso, 
reposición de 
títulos a 
perpetuidad. 

Vanessa 
Arévalo. 

7896-0102 
 
 
 

 
8:00 am - 4:00 
pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcaldía 
Municipal de 
Ilopango. 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldía Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del 
tramite 

 
 
 
 
         
$14.28 

Por extracción 
de osamentas, 
previa 
autorización 
legal. 

Vanessa 
Arévalo. 7896-0102 

 
 
 

8:00 am - 4:00 
pm 

 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldía Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
         
$14.28 

Por 
construcción de 
nichos 
adicionando 
otros términos. 

Vanessa 
Arévalo. 

7896-0102 
 

 

 
 
 
 

8:00 am - 4:00 
pm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldía Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
          
$22.43 



 

 

 

 

 

Reparación o 
ampliación de 
nicho. 

 
Vanessa 
Arévalo. 
 
 
 
 

 
7896-0102 
 
 
 
 
 
 

 
8:00 am - 4:00 
pm 
 
 
 
 
 

 
Alcaldía 
Municipal de 
Ilopango. 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

   
 

 
$22.43 

 
 
 
 
 
           

Por 
construcción de 
jardinera, 
adicionando 
otros 
terminados, 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 

 

7896-0102 
 
 
 
 
 

8:00 am - 4:00 
pm 

 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
          
$22.43 

Permiso por 
demolición de 
monumentos 
capillas y otros. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 

 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 

 

8:00 am - 4:00 
pm 

 
 
 
 

 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 

 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
$11.40 



 

 

 

 

 

 

Por 
mantenimiento 
ornato y 
limpieza c/ mes 
por puesto. Vanessa 

Arévalo. 7896-0102 
8:00 am - 
4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

       
 
            
$4.00 

Permiso de 
construcción de 
osario en 
puesto de 
perpetuidad. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
 
           
$10.00 

Cuidado de 
jardines c/u al 
mes. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
$1.00 



 

 

 

 

 

Enterramiento 
de cadáveres en 
cementerios 
privados c/u 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 

 

7896-0102 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
         
$31.43 

Permiso de 
enterramiento 
de cadáveres 
c/u. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
$22.29 

Casos no 
previstos. 

Vanessa 
Arévalo. 7892-0102 

8:00 am - 
4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

           
$8.00 



 

 

 

 

 

 

Casos no 
previstos. 

Vanessa 
Arévalo. 7892-0102 

8:00 am - 
4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 
Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

           
$8.00 

Permiso para 
ceremonia 
religiosa en 
cementerio 
municipal. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
          
$9.86 

Traslado de 
cadáveres 
nacionales c/u. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de 
refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de 
refrenda pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio 
y con los pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos 
en el cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
$13.65 



 

 

 

Traslado de 
cadáveres 
internaciona
les, c/u. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 

7896-0102 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de refrenda 
pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio y con los 
pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos en el 
cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

    
 
        
$130.00 

Constancias. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de refrenda 
pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio y con los 
pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos en el 
cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
$4.00 

Derecho a 
trámite. 

Vanessa 
Arévalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7896-0102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 am - 
4:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango. 

*Inspección previa en cementerio para verificar ultima fecha de refrenda. 
*El usuario debe traer copia de DUI  y copia de la última resolución de refrenda 
pagada, documento de inspección del cementerio. 
*El tramite dura alrededor de 45 min con la inspección en cementerio y con los 
pagos realizados en la Alcaldia Municipal. 
*Se les entrega documentación. Para que el usuario pueda entregarlos en el 
cementerio municipal; y así poder dar inicio al proceso del tramite 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
           
$3.00 

MAS EL 5% A FAVOR DE LAS FIESTAS PATRONALES. 
 

 



 

 

 

 
 
 

NOTA: LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON 
UNA TRANSCRIPCION FIEL DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

POR LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS. 
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