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Fungió como Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de 1994 a 2000, es Doctor en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, con especialización 
en Finanzas Públicas de la Universidad Autónoma de México. 

Catedrático de Finanzas Públicas, Derecho Tributario, Derecho 
Constitucional y Problemas Jurídicos Contemporáneos en diferentes 
universidades del país, como la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, Universidad Tecnológica y otras universidades, tanto 
nacionales como internacionales. 

En su experiencia judicial, se destaca su ejercicio como Magistrado de la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Ha sido colaborador jurídico de la Dirección General de Contribuciones 
Indirectas, colaborador jurídico del Ministerio de Economía y Jefe del 
Departamento Jurídico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, entre 
otros cargos importantes

Desde junio de 2009 a mayo de 2010, fue Superintendente de 
Competencia, para luego ser juramentado por el Presidente de la 
República Mauricio Funes Cartagena, el 31 de mayo 2010, como Director 
Ejecutivo del CNR. 

Fecha de nacimiento:     24 de junio de 1962, San Salvador, San Salvador.

Profesión:            Abogado y notario, graduado de la Universidad 
                                        Dr. José Matías Delgado.

1981 – 1984:            Oficina del Dr. Ricardo Romero Guzmán, como
                                       Colaborador para el Registro de Marcas.

1984 – 1988:            Oficina del Dr. Juan Francisco Hernández, como 
           Colaborador para el Registro de Marcas.

1988 – 1989:            Cámara Segunda de lo Laboral, como Colaborador 
                                       Jurídico II.

1989 – 1994:            Financiera Nacional de Tierras, como Técnico  
                                       Jurídico II.

1994 – 1995:            Cámara Segunda de lo Laboral, como Colaborador 
                                       Jurídico II.

1995 – 2006:            Ejercicio liberal de la profesión con mayor énfasis 
                                       en lo relacionado al notariado, juicios ejecutivos y 
                                       Juicios laborales.

Nov. 2006 – Feb.2009:  Centro Nacional de Registros, como Asistente 
                                       Jurídico de la Dirección de Propiedad Intelectual.

Centro Nacional de Registros Gerencia de Desarrollo Humano

  

Titulares del Centro Nacional de Registros. 

Dr. José Enrique Argumedo 
Director Ejecutivo.  

. 

como

Lic. Juan Francisco Moreira Magaña.
     Subdirector Ejecutivo
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Nuestra Misión.

Contribuir a garantizar la seguridad jurídica y equidad en la prestación de servicios de registro de 

comercio,  inmobiliario  y  propiedad  intelectual;  así  como  proveer  información  geográfica, 

cartográfica y catastral de El Salvador, en forma oportuna, confiable y de calidad; mediante una 

gestión transparente, solidaria y comprometida con el desarrollo económico y social del país. 

Nuestra Visión.

Institución moderna, eficiente y solidaria, líder regional en la prestación de servicios de registro de 

comercio,  inmobiliario  y  propiedad  intelectual,  así  como  en  el  suministro  de  información  y 

productos  geográficos,  cartográficos  y  catastrales,  bajo  principios  de  transparencia,  equidad  y 

calidad. 

Valores.

Transparencia

Ética

Responsabilidad

Lealtad

Equidad

Seguridad

Solidaridad

Politica de la Calidad

El Centro  Nacional  de Registros,  está  comprometido  en satisfacer,  conforme al  ordenamiento 

jurídico,  la  demanda  de  los  servicios  y  productos  que  generan  nuestros  clientes,  en  materia 

registral,  catastral,  geográfica  y cartográfica,  procurando asegurar  la  calidad  de  los  mismos  a 

través  de  la  mejora  continua  de  los  procesos  e  impulsando  una  gestión  transparente,  que 

contribuya al desarrollo de nuestro país.
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Historia General de la Institución.

En diciembre de 1994, el Gobierno de la República de El Salvador creó el Centro Nacional de 

Registros por Decreto Ejecutivo Nº 62, de fecha 5 de diciembre de 1994, publicado en el Diario 

Oficial No 227, Tomo No 325, del 7 de diciembre de 1994; como una Unidad Descentralizada 

adscrita al Ministerio de Justicia. 

El Centro Nacional de Registros CNR, nació con una visión innovadora que permite cumplir la 

obligación  del  Estado,  de  garantizar  la  seguridad  jurídica  sobre  la  propiedad,  siguiendo 

orientaciones  modernas  para  alcanzar  un  nivel  técnico  jurídico  de  calidad  que  brindara  a  los 

habitantes del país un servicio ágil y eficiente, para lo cual se contó con el apoyo del Organo 

Legislativo. Con esa visión se ratifica esta decisión mediante Decreto Legislativo Nº 462 de 1995, 

iniciando  el  CNR  sus  actividades  como  institución  pública  con  autonomía  administrativa  y 

financiera,  fusionando la  Dirección  General  de  Registros,  el  Registro  de  la  Propiedad  Raíz  e 

Hipotecas, Registro Social de Inmuebles, Instituto Geográfico Nacional, el Registro de Comercio 

y  el  Catastro  Nacional;  consolidando  de  esta  manera  las  funciones  registrales  en  una  sola 

institución.

La creación del Centro Nacional de Registros como una unidad descentralizada fue una acción que 

permitió fusionar los servicios registrales, catastrales, cartográficos y geográficos, constituyendo 

un  proceso  orientado  hacia  la  creación,  por  ley,  de  un  ente  autónomo  en  los  aspectos 

administrativos  y financieros;  esto con el  objetivo de que sea autosostenible  y que preste  los 

4



Centro Nacional de Registros Gerencia de Desarrollo Humano

servicios eficientemente, mediante la adopción de nuevas tecnologías garantizando la seguridad 

jurídica de la propiedad.

 

En junio de 1999, el CNR experimenta ciertos cambios en su administración, siendo así que por 

Decreto Ejecutivo Nº 6, pasa a ser unidad adscrita al Ministerio de Economía. Asimismo, a partir 

de  este  momento,  el  Director  Ejecutivo  es   nombrado  directamente  por  el  Presidente  de  la 

República.

Se ha consolidado como una gran institución, eficiente, moderna y ágil, con presencia en once 

departamentos  del  país;  con cinco células  registrales  en instituciones  bancarias,  ISTA y FSV; 

servicios on line a través de Internet.

Sus cuatro principales dependencias son el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el Instituto 

Geográfico  y  del  Catastro  Nacional,  el  Registro  de  la  Propiedad  Intelectual  y  el  Registro  de 

Comercio.

Dirección de Registre la Propiedad Raíz e Hipotecas.

El Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, nace a la vida jurídica el 26 de Mayo de 1881 con 

la Ley Hipotecaria. Esta Dirección, contribuye a garantizar la seguridad jurídica en la propiedad y 

posesión de la tierra,  mediante  la  inscripción  de  todas  las  transacciones     sobre     inmuebles,  

en     estricta     aplicación    de    los     principios  regístrales   internacionalmente   reconocidos, 

esencialmente el Principio de Legalidad, Publicidad y Seguridad Jurídica,  a través de procesos 

administrativos  estandarizados  que  permiten  brindar  un  servicio  ágil,  confiable  y  de  calidad. 

Actualmente contamos con 11 oficinas registrales en todo el país. 

La Dirección de Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas brinda los siguientes servicios:
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 Inscripción de documentos. 

 Convenios de Cooperación Registral. 

 Certificaciones literales y extractadas. 

 Estudios registrales. 

 Asesoría jurídica. 

 Carencia de bienes. 

 Razón de inscripción por certificación. 

 Otros.

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional.

El 16 de Septiembre de 1946, el Ministerio de Obras Públicas en colaboración con el Gobierno 

Norteamericano  acordaron  la  creación  de  la  Oficina  del  Mapa,  con  el  objeto  de  coordinar  y 

desarrollar un programa continental de cartografía,  la  cual  se   fundó  el 5 de Noviembre del  

mismo año;  esta oficina pasa a llamarse  de  distintas  formas,  hasta que el 7 de Agosto de 1972  

se le concede el nombre de Instituto Geográfico Nacional "Ing. Pablo Arnoldo Guzmán". Por su 

parte el 29 de septiembre de 1999, fue creada la Dirección de Catastro a través de acuerdo de 

Dirección  Ejecutiva  y  a  partir  del  1  de  julio  de  2004,  el  Instituto  Geográfico  Nacional  y  la 

Dirección  de  Catastro  se  fusionan  y  constituyen  una  nueva  dependencia  que  se  denomina 

“Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional” (IGCN).

El Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (IGCN) es una dependencia del Centro Nacional 

de Registros, que tiene a su cargo las investigaciones y estudios geográficos que comprende la 

elaboración de mapas cartográficos y catastrales, siendo la responsable de mantener actualizada la 

información de los productos geocartográficos, plasmados en mapas, planos, textos e información 

6



Centro Nacional de Registros Gerencia de Desarrollo Humano

de las  propiedades,  previo a la  inscripción  del  registro inmobiliario,  de acuerdo a  las  normas 

establecidas y basándose en la demanda de los clientes. En el aspecto catastral, es responsable de 

realizar  la  ejecución  del  catastro  del  territorio  nacional,  con  el  objeto  de  obtener  la  correcta 

localización de los inmuebles, establecer sus medidas lineales y superficiales, su naturaleza, valor, 

productividad, nomenclatura y demás características;  así  como sanear los títulos de dominio o 

posesión.

La Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, brinda los siguientes productos y 

servicios convencionales:

 Mapa oficial de El Salvador 

 Mapa Escolar de El Salvador 

 Mapas Topográficos a Escala

 Mapas Departamentales

 Cartas Gravimétricas de El Salvador

 Cartas Aeronáuticas

 Pictomapas

 Atlas Físico 

 Diccionario Geográfico 

 Límites Municipales 

 Plano de San Salvador y sus alrededores 

 Planos Urbanos Municipales

 Planos de Municipio de San Salvador

 Cartas de Sondeo

 Fotografía Aérea

 Descripción de Almanaques

 Puntos de Triangulación

 Hojas Altimétricas de El Salvador

 Monografías Departamentales

 Puntos de Control Catastral

 Atlas Escolar 
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 Cuadros de Distancias

 Mapa Turístico

 Planos del Municipio de Soyapango

Dirección de Registro de Comercio.

El Registro de Comercio fue fundado el 1º de julio de 1973, el cual trabaja para brindar seguridad 

jurídica y publicidad registral a todas aquellas actividades que surgen del comercio y que por ley 

deben tener un registro y control por parte del Estado y garantizar con ello la legalidad en el 

tráfico mercantil, lo cual contribuye a fomentar la actividad comercial y las inversiones nacionales 

y extranjeras.

Funciona  como  una  oficina  administrativa  en  la  que  se  inscriben  matrículas  de  empresas  y 

establecimientos,  balances  contables,  contratos  mercantiles,  constituciones,  modificaciones, 

disoluciones y liquidaciones de sociedades, mandatos mercantiles y credenciales, así como otros 

documentos mercantiles que por Ley están sujetos a ésta formalidad. Actualmente, el Registro de 

Comercio posee una oficina central en San Salvador con jurisdicción nacional y ventanillas de 

recepción en los Registros de la  Propiedad Raíz e Hipotecas de Sonsonate,  Santa Ana y San 

Miguel. 

En el mes de marzo del año 2004, el Registro de Comercio obtuvo la Certificación de Sistema de 

Gestión de la Calidad, según los requisitos de la ISO 9001:2000, logrando con ello ofrecer un 

mejor  servicio  a  nuestros  clientes  y  alcanzar  altos  niveles  de  productividad  y  calidad  en  los 

servicios registrales. 
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En cuanto a los servicios que ofrece la Dirección del Registro de Comercio, son las siguientes:

Documentos Mercantiles:

 Constitución,  modificación,  aumentos  y  disminuciones  de  capital  transformación,  fusión, 

disolución y liquidación de sociedades mercantiles. 

 Poderes de comerciantes con cláusulas mercantiles. 

 Otorgamiento de poderes extranjeros. 

 Nombramientos y credenciales de representantes legales. 

 Nombramientos y credenciales de liquidadores. 

 Nombramientos y credenciales de juntas interventoras. 

 Venta a plazos de bienes muebles. 

 Créditos a la producción y créditos prendarios. 

 Prendas mercantiles sin desplazamiento. 

 Transferencias, arrendamientos, hipotecas y embargos sobre naves y empresas mercantiles. 

 Transferencias y embargos de participaciones sociales. 

 Certificaciones literales y extractadas.

 

Matrículas de Empresas y Establecimientos: 

 Solicitudes de matrículas de empresa y establecimientos por primera vez. 

 Solicitudes de renovación de matrículas de empresa y establecimiento. 

 Modificaciones, rectificaciones, cancelaciones y traspasos de empresas y establecimientos. 

 Constancias y certificaciones de matrículas de empresas y establecimientos. 

Balances:

 Constitución de sociedades cooperativas de responsabilidad limitada. 

 Constitución de sociedades de garantías recíprocas. 

 Constitución de entidades de gestión colectiva. 

 Registro de sucursales extranjeras. 

 Constitución de empresas de responsabilidad limitada. 

 Fideicomisos. 
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 Emisión de certificados fiduciarios de participación. 

 Emisión de bonos mercantiles o bancarios y cédulas hipotecarias. 

 Contratos de leasing o arrendamiento financiero. 

 Contratos de préstamo a la gruesa o préstamo a riesgo marítimo. 

 Compraventas con cláusula resolutoria. 

Dirección de Registro de la Propiedad Intelectual.

La primera ley de marcas es del 11 de mayo de 1910, que se llamaba Ley de Marca de Fábrica y  

ésta fue derogada por la nueva Ley de Marcas de Fábrica que es del 30 de junio de 1921, la cual 

tuvo vigencia hasta el 6 de abril de 1989 y derogada por el Convenio Centroamericano para la 

Protección Intelectual, y entró en vigencia el 7 de abril de 1989, vigente hasta el 16 de julio de 

2002, fue derogado por la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia  

el 17 de julio de 2002. 

El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros acordó el día 4 de julio del año 2000, 

autorizar la separación de las materias concernientes al Registro de la Propiedad Intelectual de las 

del Registro de Comercio, por lo que en el año  2002,  se  conformó  la Dirección de Registro de 

Propiedad Intelectual que es actualmente la responsable de inscribir patentes y otras invenciones; 

registrar marcas, nombres comerciales, así como derechos  de  autor  y  conexos. El  5  de   mayo  
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de   2004,   este   Registro   obtuvo   la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, según los  

requisitos de la ISO 9001:2000.

Los servicios que ofrece la Dirección de Propiedad Intelectual se detallan a continuación: 

 Información tecnológica. 

 Asesorías gratuitas en materia de Propiedad Intelectual. 

 Propiedad Intelectual para las PYMES. 

 Servicios de inteligencia competitiva, entre otros. 
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Información Básica para Personal de Nuevo Ingreso.

Horario laboral.

La jornada laboral es de lunes a viernes en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., con un receso para 

el almuerzo de 12:00 a 1:00 p.m.

Marcación de Asistencia.

Para  efecto  de  registrar  la  asistencia  al  lugar  de  trabajo,  la  Institución  cuenta  con  relojes 

marcadores biométricos y con relojes de banda magnética.

Prestaciones y Beneficios.

La Institución ofrece al personal una serie de prestaciones que benefician tanto al empleado como 

a su grupo familiar, tales como: clínica empresarial, en la cual se brinda atención médica general, 

odontología,  pediatría,  ginecología,  fisioterapia,  kinesiología,  programas  de salud preventiva  y 

curativa;  seguro  colectivo  de  vida  y  médico  hospitalario;  dotación  de  uniformes  al  personal, 

asimismo la Institución facilita el acceso a cafeterías, dispensario que brinda un 20% de descuento 

en medicamento, cooperativa y seguro opcional de vida.  
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Remuneración.

Para efectos de hacer efectivo el sueldo respectivo, es requisito indispensable abrir una cuenta de 

ahorro o corriente en el Banco Agrícola; y presentar una fotocopia de dicha cuenta a la Gerencia 

de Desarrollo Humano, ya que generalmente el pago del sueldo se hace a través de  depósitos 

financieros a cuenta.

Identificación Institucional.

Es  necesario  que  todos  estemos  identificados  en  nuestra  Institución,  por  ello  la  Gerencia  de 

Desarrollo Humano a través del Departamento de Administración y Servicios de Personal gestiona 

la emisión del carné de identificación Institucional, el empleado deberá portarlo en un lugar visible 

durante todo el tiempo que permanezca en la Institución. 

Recomendaciones Para el Uso del Carné.

El carné de identificación Institucional no deberá ser doblado, mojado, introducido en billeteras 

con broches de imán o en bolsillos de pantalones; debe de evitarse exponerlo al sol o colocarlo 

sobre el  televisor;  cuando el  carné tenga que ser repuesto por el  uso inadecuado,  el  costo de 

reposición será por cuenta del portador.
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