DIRECCION EJECUTIVA

PROPOSITO DEL PUESTO

1

1851

DIANA VIOLETA HASBUN VILLACORTA

ASESOR DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ANTE LA
OMC Y LA OMPI

Desarrollar actividades encomendadas por el Representante Permanente, a fin de
promover los intereses comerciales de El Salvador en la OMC y la OMPI, con especial
énfasis en las áreas de propiedad intelectual, comercio y transferencia de tecnología,
observancia y asuntos relacionados con los obstáculos técnicos al comercio, entre
otros, así como ejecutar las actividades encomendadas por el Representante
Permanente y/o el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, tendientes a
garantizar la participación efectiva de El Salvador, en las negociaciones comerciales
que se llevan a cabo en la OMC y la OMPI y promover la adecuada aplicación y
seguimiento de los resultados derivados de los acuerdos alcanzados en ambas
organizaciones.
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3351

JOSE ANGEL VILLEDA CASTILLO

ASESOR INSTITUCIONAL

Atender los requerimientos de asesoría que demande la Dirección Ejecutiva, en la
ejecución de acciones que corresponda a las diferentes unidades organizativas, en
cumplimiento de objetivos y metas, así como en la evaluación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos con otras entidades gubernamentales, empresas privadas y
organismos externos, respetando las políticas y estrategias vigentes.

3

3177

CANDIDA MARICELA SANCHEZ DE MARTINEZ

ASESOR JURIDICO

Brindar asesoría jurídica de manera proactiva a la Dirección Ejecutiva, protegiendo los
intereses de la Institución frente a posibles ilegalidades o irregularidades que le puedan
ocasionar reclamos, demandas u otros perjuicios.
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3352

MARIA ELSA ARBAIZA DE RAMOS

ASESOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Asesorar a la Dirección Ejecutiva en temas de interés institucional.
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3545

NATHALY LENINA MORENO MELENDEZ

ASESOR INSTITUCIONAL

Atender los requerimientos de asesoría que demande la Dirección Ejecutiva, en la
ejecución de acciones que corresponda a las diferentes unidades organizativas, en
cumplimiento de objetivos y metas, así como en la evaluación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos con otras entidades gubernamentales, empresas privadas y
organismos externos, respetando las políticas y estrategias vigentes.

ASESOR JURIDICO

Planear, dirigir, asesorar y participar activamente en la realización de actividades del
proceso a su cargo.

DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1

0036

LICDA. MELVY ELIZABETH CORTEZ DE ALAS

DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RAIZ E HIPOTECAS
5

0032

RICARDO MORAN SALINAS

ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD,
RAIZ E HIPOTECAS

Brindar apoyo legal en la interpretación y aplicación de la ley a la Dirección de Registro
de Propiedad, Raíz e Hipotecas.
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0320

MARIBEL HORTENCIA RODRIGUEZ DE ROMERO

ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD,
RAIZ E HIPOTECAS

Brindar apoyo legal en la interpretación y aplicación de la ley a la Dirección de Registro
de Propiedad, Raíz e Hipotecas.
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1766

JORGE ALBERTO GARCIA MEJIA

ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD,
RAIZ E HIPOTECAS

Brindar apoyo legal en la interpretación y aplicación de la ley a la Dirección de Registro
de Propiedad, Raíz e Hipotecas.

DIRECCION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL
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1686

ANA DEL ROSARIO CALDERON DE VISCARRA

ASESOR Y COORDINADOR TECNICO DIGCN

Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los ontratos para
el Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro en materia
cartográfica y geográfica, dar seguimiento a los planes de trabajo de las Gerencias y
Unidades de la DIGCN, dar opinión técnica en los casos especiales que se le asignen,
elaborar y/o proponer planes de trabajo para proyectos Nacionales e Internacionales.
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2737

FRANCISCO ERNESTO CAZUN MORAN

ASESOR JURIDICO DIGCN

Realizar estudios e investigaciones de inmuebles de inconformidad catastral y registral
a solicitud de terceros.
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2982

JOSE OVIDIO PEREZ LOPEZ

ASESOR JURIDICO DIGCN

Realizar estudios e investigaciones de inmuebles de inconformidad catastral y registral
a solicitud de terceros.

