Centro Nacional de Registros
Ultimas noticias y eventos de participación
Evento

Descripción

Revista institucional Estimados amigos y estimadas amigas, el
“Acción
Registral” Centro Nacional de Registros –CNR- se
Tercera edición
siente muy honrado y complacido en
presentarles la Tercera Edición de la revista
del CNR.
CNR
trabaja
por La administración actual del Centro
certificación en tema Nacional de Registros, a través de la Unidad
de género: Sello de Género e Inclusión Social (UGIS), trabaja
en la promoción de una cultura de igualdad
IGUAL-ES
entre mujeres y hombres en la institución
Curso
ESFOR
– Objetivo del curso es conocer los conceptos
“Aspectos
de generales y fundamentales de la Propiedad
propiedad
Intelectual relativos a signos distintivos; así
intelectual,
signos como el registro y las ventajas competitivas
distintivos
y
su que les ofrece la protección legal de las
trámite registral”
mismas.
CNR trabaja junto a El CNR, a través del Registro de la
instituciones clave en Propiedad
Intelectual,
trabaja
observancia de la constantemente en el fomento de la cultura
propiedad intelectual y respeto a los derechos de autor de
propiedad intelectual, razón por la cual se
realizó, la primera mesa multisectorial
2018, denominada “La observancia de la
Propiedad Intelectual en El Salvador”,
precedida por el Director Ejecutivo del CNR.
El Tránsito y San Las municipalidades cuyos límites están
Miguel se benefician debidamente establecidos tienen una
con propuesta de mejor administración de sus territorios y de
límites municipales su población, permitiendo que proyectos
presentada por CNR
de desarrollo, inversiones extranjeras,
ayuda de organizaciones sin fines de lucro,
entre otro, se otorguen y desarrollen con
mayor facilidad al tener claridad de las
zonas con las que se trabaja y quien las
administran.

Dirección de enlace
a la noticia
Revista institucional “Acción
Registral” Tercera edición

CNR trabaja por la certificación
en tema de género: Sello IGUALES
Curso ESFOR – “Aspectos de
propiedad intelectual, signos
distintivos y su trámite registral”

CNR
trabaja
junto
a
instituciones
clave
en
observancia de la propiedad
intelectual

El Tránsito y San Miguel se
benefician con propuesta de
límites municipales presentada
por CNR.
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CNR participa en foro Personal de Registro de Garantías
sobre la
ley de Mobiliarias junto a personal del CNR del
Garantías Mobiliarias.
Registro de Propiedad Intelectual, Registro
de Comercio, RPRH, y de la unidad jurídica
del CNR interesados y vinculados en esta
temática, participaron el febrero pasado en
el foro denominado “Las Garantías
Mobiliarias en El Salvador, Innovaciones
que incorporan al ordenamiento jurídico
nacional” el cual fue organizado por la
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia
(UTE).
CNR
trabaja
por El CNR a través del Registro de la Propiedad
salvaguardar
los Intelectual ha sido un ente mediador para
derechos de los artistas trabajar con los artistas e intérpretes en la
e
intérpretes obtención
de
un
marco
jurídico
salvadoreños
internacional más claro para su protección
a nivel mundial.
CNR
atiende
la En lo que va de este quinquenio unas 500
problemática de las familias de las líneas férreas se han
comunidades
de beneficiado con el trabajo realizado por el
Cuscatancingo
CNR e instituciones como ILP, FONAVIPO y
el Vice ministerio de Vivienda, quienes
dando cumplimiento al compromiso que
este gobierno adquirió al inicio de su
gestión, ahora ya cuentan con las escrituras
de sus propiedades legalmente inscritas.
Autoridades del CNR Durante el año 2017, las autoridades del
dan cumplimiento a las Centro Nacional de Registros (CNR)
peticiones
de
la realizaron espacios de participación
ciudadanía
ciudadana a nivel nacional en coordinación
con entidades como las Gobernaciones
Políticas
Departamentales,
VMT
y
Desarrollo Urbano, MOP, ILP, entre otras,
para conocer las necesidades de la
población lotehabientes, que han tenido
algún impase para la inscripción de sus
parcelas.
CNR y SECULTURA El CNR en coordinación con SECULTURA
brindan homenaje a promueve, a través del Registro de la
adulto mayor indígena Propiedad Intelectual, el resguardo y la
protección de la cultura, tradiciones y
conocimientos de los pueblos indígenas de
El Salvador.

Dirección de
enlace a la noticia
CNR participa en foro sobre la
ley de Garantías Mobiliarias

CNR trabaja por salvaguardar
los derechos de los artistas e
intérpretes salvadoreños

CNR atiende la problemática
de las comunidades de
Cuscatancingo

Autoridades del CNR dan
cumplimiento a las peticiones
de la ciudadanía

CNR y SECULTURA brindan
homenaje a adulto mayor
indígena
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El
Salvador
conmemora 26 años
de la firma de los
acuerdos de paz

El Director Ejecutivo del CNR, Rogelio Canales
Chávez, acompañó al Presidente de la
República, profesor Salvador Sánchez Cerén,
quien junto a su Gabinete de Gobierno,
Cuerpo Diplomático acreditado en El
Salvador, miembros firmantes de los
Acuerdos de Paz y población salvadoreña,
conmemoraron esta importante fecha.
El Centro Nacional de Registro (CNR), como
institución
autónoma
encargada
de
salvaguardar y brindar seguridad jurídica de
los servicios y productos que ofrece, participó
junto al Presidente de la República, Profesor
Salvador Sánchez Cerén, en el acto de
inauguración del año escolar 2018
El derecho de autor, que abarca las obras
literarias (novelas, poemas y obras de
teatro), películas, la música, las obras
artísticas (dibujos, pinturas, fotografías y
esculturas) los diseños arquitectónicos y
software. Para el año 2017 la oficina de
Derechos de Autor recibió un total de 670
depósitos de estos derechos y continúa
trabajando en fomentar la cultura a la
protección de los derechos de autor con
entidades de gobierno, empresa privada,
centros
de
educación
superior
y
universidades
Durante los meses de noviembre y diciembre
de 2017, el Centro Nacional de Registros
(CNR), a través del Instituto Geográfico y del
Catastro Nacional (IGCN) participó en el
seminario “Formación de Formadores sobre
el Catastro”, en el Centro de formación de la
Cooperación Española , Antigua Guatemala
En el marco de la implementación del Plan
Anual de Formación de la Escuela de
Formación Registral del CNR (ESFOR), en
coordinación con el Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas, llevó a cabo este 19 de
diciembre, la clausura del primer diplomado
sobre “El Derecho Sucesorio y su Relación
con el Proceso Registral Inmobiliario”

El Salvador conmemora 26
años de la firma de los
acuerdos de paz

Se inaugura el año
escolar 2018

Registro
de
la
Propiedad Intelectual
del CNR destaca la
importancia de los
derechos de autor

CNR
fortalece
intercambio
de
conocimientos
en
seminario
“Formación
de
formadores
sobre
catastro”
CNR
apuesta
en
fortalecer
capacidades de su
personal y clausura
diplomado
sobre
derecho sucesorio

Se inaugura el año escolar
2018

Registro de la Propiedad
Intelectual del CNR destaca la
importancia de los derechos
de autor

CNR fortalece intercambio de
conocimientos en seminario
“Formación de formadores
sobre catastro”

CNR apuesta en fortalecer
capacidades de su personal y
clausura diplomado sobre
derecho sucesorio
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CNR
garantiza
seguridad jurídica a
2455
familias
salvadoreñas

el CNR se ha sumado al esfuerzo del
Gobierno Central y demás instituciones de
gobierno afines, como el Instituto
Salvadoreño de Transformación Agraria
(ISTA), para trabajar por la legalización de
tierras
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de
Registros (CNR), Rogelio Canales Chávez,
participó en la reunión regional sobre los
“Desafíos de las Oficinas de Propiedad
Industrial para el siglo XXI: políticas, gestión,
cooperación, registro y transferencia de
tecnología”, la cual fue realizada por la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), en coordinación con
Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
INAPI de Chile.
Los funcionarios de la EUIPO presentaron el
proyecto IP Key para Latinoamérica, el cual
es una plataforma de cooperación que
relaciona a las agencias de la Unión Europea
(UE) con sus socios, por medio de una serie
de instrumentos y herramientas tecnológicas
que propician la creación de un marco de
propiedad intelectual que beneficie a las
partes actoras de la UE y los países de la
región.
El Centro Nacional de Registro (CNR), realizó
el acto de Rendición de Cuentas en el
departamento de Usulután, con el objetivo
de promover una administración de puertas
abiertas y acercarse a la población en general
para brindar un informe sobre los logros
obtenidos en el presente año y conocer los
problemas y dificultades que los usuarios y
usuarias presentan en los diferentes servicios
que ofrece la institución, y así crear
estrategias que les beneficien, como parte de
la Política de Trasparencia y de Participación
Ciudadana.

CNR participa en la
reunión
regional
sobre los desafíos de
las
oficinas
de
propiedad industrial
para el siglo XXI

Oficina de propiedad
intelectual de la
Unión Europea visita
CNR para fortalecer
alianzas

CNR realiza rendición
de
cuentas
en
oficinas de Usulután

Dirección de
enlace a la noticia
CNR garantiza seguridad
jurídica a 2455 familias
salvadoreñas

CNR participa en la reunión
regional sobre los desafíos de
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CNR realiza rendición de
cuentas en oficinas de
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Feria
de
microempresas CNR
“Contribuyendo con
el fortalecimiento de
las microempresas de
los empleados del
CNR”
CNR se capacita en
“Mejora de capacidad
en el uso de sistemas
de
información
geográfica”

Por tercer año consecutivo el CNR realiza su
Feria de Microempresas, denominada “CNR
contribuye con el fortalecimiento de las
Microempresas de los empleados del CNR”,
en la que abre un espacio a su personal
emprendedor, para la comercializaron de sus
productos y servicios.
La Gerencia de Información Territorial, del
Institutito Geográfico y del Catastro
Nacional, dependencia del CNR, es la
encargada de crear, mantener y actualizar los
datos nacionales que sirven de base para la
creación de cartográfica, la cual alimenta a
los sistemas e información geográfica y otros
tipos de publicación; donde el Gerente de
dicha dependencia, Arq. Enrique Canales,
participó recientemente en la capacitación
de “Mejora de Capacidad en el Uso de
Sistemas de Información Geográfica” en la
República de China, Taiwán, país que apoya a
El Salvador en ofrecer capacitaciones para
dar a conocer las tecnologías que benefician
en la ejecución de proyectos que ofrecen una
mejor calidad de vida a la población
salvadoreña.
El Instituto Geográfico del Catastro Nacional
(IGCN), realizó la segunda reunión
informativa dirigida a usuarios de la oficina
de Mantenimiento Catastral de San Salvador,
con el fin de proporcionar información de los
servicios que se brindan y de los pasos que
deben de seguir para los trámites
correspondientes, abriendo un espacio para
conocer sus opiniones y sugerencias que
permitan mejorar la atención y servicios
catastrales.
El CNR trabajando de cerca con la gente,
brindó asesoría en temas registrales y
catastrales, así como también información
general sobre los servicios que ofrece el
Registro Inmobiliario y del Catastro, la
población asistente pudo verificar los datos
de sus propiedades

IGCN de cerca con sus
usuarios frecuentes

Alegría,
música,
servicios gratuitos y
sana convivencia en el
buen vivir
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