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ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO VEINTIDOS.- En la sala de reuniones del Centro
Nacional de Registros, en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día diecinueve de
diciem bre de dos m il once. Siendo éstos el lugar, día y hora señalados

pa~a

realizar la presente

se;;ión, están reunidos los miembros del Consejo Directivo del Centro Nacional de

Re~ i stros:

señor

.

Ministro de Economía, doctor Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi; señor :V icemi nistro de V ivienda
y Desarrollo Urbano, arquitecto José Roberto Góchez Espinoza; señora representante propietaria de

la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador - FEDAES-, licenciada G loria de la Paz
Lizarna de funes: y señor representante propietario de las Gremiales de la Ingen iería Civil,
ingeniero José Roberto Ramírez Peñate. También están presentes e l señor Director Ejecutivo,
doctor José Enrique Argumedo, con funciones de Secretario de l Consej o Directivo; y el señor
Subdirector Ejecutivo, licenc iado Juan Francisco Moreira Magaña. Establecimiento del Quórum.
E l· seiior Min istro de Econom ía, quien

pr~s ide

la reunión, comprobó la asistenc ia y estableci miento

del quóru m legalmente requerido. Segu idamente .. el doctor Dada Hirezi dio lectura a la agenda de
la presente sesión que consta de los siguientes puntos: Punto número uno: Establecimiento del
Quórum. Punto númer o dos: Aprobación de la Agenda. Punto número tres: Lectura y
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 21, de fecha 12 de Diciembre de. 2011. Punto
número cuatro: Adquisiciones y contrataciones. Aprobaciones de Bases. Punto número cuatro
punto uno: Licitación Pública Internacional No. LPINT-11/20 11-CNR-BCIE " Rehabilitación
de Inmue ble para O ficinas

'

Administr·ativas del Centro Nacional de Registros en

Abuachapá n". Punto número cuatro punto dos: Concurso Público Internacional No. CPINT'

'

12/2011 -CNR-BCIE "Supervisión del Proyecto Rehabilitación de Inmueble para Oficinas
lo

Administrativas del Centro Nacional de Registros en Ahuachapán". Punto número cinco:
Contrato Colectivo de Trabajo. Punto número seis: Propuesta de precios de coberturas

' · geog•·áficas de vías y manzanas a nivel nacional. Punto número siete: Donación de vehículos al
1\finisterio de Economía. Punto número ocho: Informes. Punto número ocho punto uno:
1•

( Prór rogas de las Garantías en el contrato No. CNR-039/2008 "Servicios d e Verificación de

1

' Derechós y Delimitadón de Inmuebles de los departamentos de C halatenango, C uscatláo y

·

u Cli bafias", celeb•·ado entre el C NR y la Uniq ~ Temporal de Sociedades INDRA-MAPLINE
.
.,
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Punto número nueve: Varios. Continuando el desarrollo de la reunión fue tratado el Punto
número dos: Aprobación de la Agenda. El señor Ministro de Economía sometió la agenda leída a
la consideración de los miembros del Consejo y preguntó s i existían observaciones a e lla; y el señor
Director Ej ecutivo manifestó que la Administración retiraba los siguientes puntos: a) los números
cuatro

punto

uno: Licitación

Pública Internacional

No.

LPINT-11/2011-CNR-BCIE

" Rehabilitación de Inmueble para Oficinas Administrativas del Centro Nacional de Registros
en Ahuachapán"; y cuatro punto dos: Concurso Público Internacional No. CPINT-12/2011CNR-BCIE

"Supervisión

del

Proyecto

Rehabilitación

de

Inmueble

para

Oficinas

Administrativas del Centro Nacional de Registros en Ahuachapán"; porque aún no han sido
rev isadas las Bases por la Un idad Jurídica debido a que ésta le ha dado prioridad a la forma lización
de contratos de adjudicación que son urgentes; y b) e l punto número seis: Propuesta de precios
de coberturas geográficas de vías y manzanas a nivel nacional, por haberse considerado después
de los últimos análisis, que es más conveniente tratar este tema cuando se efectúe un estudio
integra l de los precios por servicios catastrales, distinguiendo entre tasas que son decretadas por la
Asamblea Legislativa y precios estatales. Que también se haría del conocimiento del Consej o
Directivo otro tema, relativo a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda para una

Transf~rencia

tleCtédito Bje'cutiva, ·con: la fin al idad de efectuar ur1 abono a la deuda que ti en!:! e l

CN R corf di t ho Ministerio. El señor Secretario Genera l, docto r José Gerardo Liévano Chorro, con

instruc'~'iü~es:'de la "Adm iri'istraéión, intervino para sol icitar igualmente agregar a la agenda en el

V~rio~, ' la

punto

áútorización de la adjudicación en la Licitación Pública Nacional No . . LPN-

09/20 11-CNR-St iE " SÚiiiinistro de Vehículos tipo Pick Up para el Proyecto de Modernizaciówdel
RegistrÓ InMobi liario y · del Catastro Fase U" , po r tenerse ya la No Objeción del ,tBanco
Centroamericano · de Integración Económica _:BCIE-. El · Consejo Directivo . manifestó. su
conformidad con las modificaciones propuestas y aprobó la agenda, sin alterar la mrmer.ación de. los
puntos originalmente agenCiados.

Punto'~núrrieró

tres: Leétur'a y Aprobáción.. del A.c ta

d~

la

Sesión Ordinaria No. 21, de· fec'ha 12· de D(Ciembre' de 20H. Se dio lectura a l acta referid9.,_ y se
consultó s i algun'o de los p~~sentes tenía obs'e rvaciortes

ae lla; y no .habiendo ninguna fue.a·probada.

Punto nú~ero cinco:' Co~trato Colectivo de Trabajo: El señor Director Ejecutiva, informó sobre
la situación actual de las negbciaciones entr~ las Cómis ion~s ·del CNR y del SLndicato que .tj~nepna
nueva Junta' ·Direcfi va, réferente al Contrato ··Colecti'vo de Trabajo, negociaciones en la& q4e e l
Sindicato ha desistido· de muchas' c láusulas económicas, Y• solicitó al Consejo señale un~ sesión
especial en enero del Ciño próximo, para presentar el resultado de las referidas negociacion~_s. El
señor Yiceministro de Y fV ienda y Desarrollo Urbano, estuvo de acuerdo' con que el tema se trate en
una sesión que tenga ·como ·úr1ico p~nto el anteriormente señalado. El ,doctor Argumedo dijo que en
1

la C láusula relativa 'a la Ayuda para Adquisición"de 'Ahteojos, la Unidad Financiera ln ~titus;ional
1
había ~pi~~dó cjue'.por razones económicas convenía incluir esa prestación en el seguro médico. El
arquitecto Gó¿he'i' acotó que esa opción era viable pero con restricciones, es decir, que se. co~eda
en ca'so de.'cambio de g~·aduación de los lentes únicamente al serv idor, una vez al año. y hasta un
'

l

•

l

"'

. • .

• i

•

monto determinado que puéliera ser de $ 150.00, para no encarecer el seguro médico ~o~pit~lario.

Tambié~ '~olicitó, q~te ~ la. Administración envíe a los miembros del · Consejo con .l; ,, debida
antÍcip~1ció~, un c~~d?ó qug c~ntenga las citadas c láusulas del Contrato Colectivo, consignándose el

i~p~~-~r1fn'an~'iero qu~; ~ignffi~a ·conceder dichas

prestaciones. El Consejo Directivo,. f'!lan.if~stó su

conforrriid~d con '~ás.;sJgér'enciás"efectuac.las y en uso de sus atribuciones~ J.ega tes,. A.( :QRJ).<!>: 1)

d~~~~t:ot~~tt~~ado

def estadh

:~ctual

de las negociaciones del Proyecto1 de-. Contratp·,.G:;oles;ti~o de

0000 12(
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Trabajo del Centro Nacional de Reg istros, en la etapa de Trato Directo; y ll) analizar las C láusu las
d~

refe rido Proyecto en sesión del Consejo Directivo que deberá celebrarse durante e l mes de e nero

del año 20 12, instruyendo a la Adm inistración para que elabore un cuadro

q~t€? con~enga

las

C láusulas que serán' analizadas y lo rem ita con la debida antic ipación a los miembros del Consejo.
A continuación se trató el Punto número nueve: Varios; punto número nueve punto tres:

Solicitud de Nivelación Salarial para el personal de la Unidad Financiera Institucional. El
doctor José Enrique Arg umedo expresó, que relacionado con el Contrato Colectiv9, hay una
petición de un grupo de pe rsonas de la Unidad Financiera Institucional -:-UFI- en la cual solicitan se
haga una nivelación salarial, utilizando las remuneraciones correspondientes a dos plazas ¡:¡ue no
han sido asignadas. Agregó, que hay solic itudes sim ilares,

presentad~

por personal de otras

Un idades, tales como la Unidad Juríd ica y Auditoría Inte rna._Sobre lo anterior,Ja Adm inistración
ha planteado a l Sindicato en las negociaciones anteriormente me nc ionadas, una nive lación
progresiva la cual ha sido aceptada. Q ue ·la c itada

sol ic i~d

se plantea al Consej o,

decida si es posib te conceder esa ni,•e lación al personal de la UFI, antes de

1~

p~ra

que éste

nivelación integral. El

representante própietario de las G remiales de la Ingeniería Cjyjl, ingenie ro José Ro berto Ramírez
Pe ñate recordó el acuerdo del Consejo Directi vo que instruyó a · la Ad min istración, realizara un
t~rmi nado,

estud io integral sobre la nivelación salarial en la institución, el cual debería. estru:

ii más

tardar, en marzo de 20 12; de tal manera que s i se accede a la solicitu.d informada, en su opinión, se
estaría tra nsgred iendo e l acuerdo. El señor Min istro de Economía estimó que :no era conveniente
efectuar nivelaciones parciales, las cuales serían procedentes si hubieran casos escandalosos de
salarios inferiores a los de otros empleados que realizan las mismas labores. El Consejo Directivo,
luego de analizar lo informado y opiniones vertidas, en uso de sus atrib uciones legales ACORDO:
Darse por enterado de la solicitud de N ivelación Salaria l efectuad a por el pe rsonal de la Unidad
Financiera lnsritucionat - UFI-; y tratar. esa petición, cuando se analice e n forma integral tal
Nivelación para los servidores de la institución, de conformidad a lo resuylto

po~

el Consej o

Direcitivo en el Acuerdo No. 96-CNR/20 11 de fecha 22 de septiembre del presente año, que en lo
pertinente resolvió instnrir• a la Administración para que efectúe un estudio sobre el tema, que
deberá estar finalizado en e l mes de ju lio del año dos mil doce, a efecto de incluir la erogación que
repre·s enta la N ivelación Salaria•, e n form a gradua l y de acuerdo a la capacidad fjnanc ie ra de la
instirución, en el Proyecto de Presupuesto del Centro Nacional de Registros para el Ejercicio Fiscal
del año dos mil trece. Punto ·número siete: Donación de vehículos al Ministerio

d~

E conomía. El

punto fue infórmado por 'la Directora de Desarrolló Humano y Admi nistración - DDHA-, arquitecta
Si lv ia !verte Zamora, a réquerim iento del Director Ejecuti vo, funci onaria que expresó que con fecha
1·4 dé septierhbre del presente año;el Ministerio de Economía sol ic itó a:l CNR la donación de cinco
vehículos propiedad de éste, rde las característiéas que e n dicha nota se detallaJ1. Q ue e l día 22 de
septiembre del corriente año, la Direcc ión de Desarrollo Humano y Adm inistración emitió opinión
ríi~ni festando, que con el propósito de apoyar al expresado Ministerio, consideraba . factible la

doñación de ·únicamente dos vehícu los de los solicitados, los ·cuales son ti po P ick Up, marca
M ITSUBJSHl , placas N -S50 1; y N-3498, y demás características consignadas en el e¡<pediente
r'espectivo; y que la Unidad de Auditoría Interna estima que la donación solicitada es proc~ente, de
co'nformrdad a los numerales 3 y 4 del artículo 149 de las Disposiciones Generales-de Presupuestos.

Éf Consej o Di rect ivo, ·e n uso de sus atribuciones legales y con base en el 'artículo 149 t:túmeros tres
y' cuatro de las Disposiciones Generales de Presupuestos, y el Reglame nto pa~a el Descargo y

Emjenaéión' de Bieríés Mue bles propiedad de l Centró' Nacional de Registros, ACORDO: '1f!?tr.uir a
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la Admi nistrdción, aplique 'el procellimiento que legalmente corresponde para /el descarg{) de' dos
vehículos tipo Pick Up marca MJTSUBISHl;' plaéil's'N~3150 1; y N-3498, y demás características que!
constan en · e l expediente respectivo; con:·e t·p ropósito de efectuar la donaélón de tates b(enes,
solicitada por e l Ministerio áe Eco:nomía, -e ·· irtf0rme a· este Consejo d~l .resultado de.. tal>
procedimiento. Punto númeto nueve: Varios; punto número nueve punto uno: No Objeción del
BCIE ' A:djudicación

d e '1 la

Licita1ción ' Pública Nacional

No. tl>N-09/2011-CNR-BCIE ~

"Suministro 'efe Vehículos' tipo Pick Up para el Proyecto de Modernización deL<Registro ·
Inmobiliá rio y del Catas tro Fase ll"~' Este. punto, !a requerimiento del Director Ejecuti vo; fue-,
expueSto" po¡ el Jefe de la U nidad' de Adquis iciones y Contrátaciones ·Instituc ional -"UACT-,
licenciado Lorenzo Adalberto Corpeñ0 Figueroa, quien 'informó que mediante e l Acuerdo Nó. -143CNR/20 11 de fecha 12 de diciembre del presente año/ el Consejo Directivo en el considerando V)
expresó que 1a Comis ión de Evaluaéión de Ofertas verificó e l precio ofertado .por la única ofert~nte
AUTOMAX,'S.A. DE C.V.

y recomendó, de conformidad con los artkulos 46, 'DS y 50 de ~a Ley de .

Adq~isiciones')' Contrataciones· de la Administración Pública -LACAP-,..50 de s u. Regl;:tmento, y a
la Sección lll, " Adjudicacióre ; numeral· 13'5 literal a) de· ·las Bases· de Licitación; adjudicar lacontratación en la Licitación Pública Nacional No: ·LPN-09/2011-CNR..B<LIE .'!Suministro de .
Vehículos · tipo Pick U p pua el ·Proyecto de Modernización del Registro· Inmobiliario' y deL
Catastro Fase H" e n· forma total, a la sóciedad AUTOMAX, S.A. DE C.V., hasta por un monto;de :
DOSCIENTOS VBINTIOC HO MIL NOVECIENTOS 001100 DÓLARES DE LOS ES.TA:D@S
UNIDOS DE AMÉRICA (US$228,900.00) que inc luye el 13% del IV A; y resolvió' instruir 1a la ·
Administración para ·qué''so"ticitara la No Objeción del Banco Centroamericano de Integración

Económ~ca -BCI E-, sobre e l•resultado final de la ·expresada 'Licjtac_ión Pública Nacional. .Que1P.or. ,
medio de la nota GES-1077/2011 de fecha 15 de diciembre·del ·corriente año, .suscrita por el. señor
Raú l

o:·

Castafieda ·Trabatlihb, ·Gerente de ' País,; e* Banco Centroamericano · de · ·lntegracjón .

Económica - BCIE-, ha manifestado qti'é erl baSJe a la·tiocuméntáción remitida, .esa Gerel'\cia oo tie ne'
objeción a lo solicitado. El Co11'Sejo 'Dire0tiV'o, de cortfo rmidad' a la f'écomendación' de. la GQmtSicf:in :
de Evaluación de Ofe.r tas, a ' lo· solic'itado por la ;.Adm inistración, habiéndmse ·obtenido ·la No ~
Objeción del 'Banco ·centtoamericano de Integración E<!onómica .-BCIE~ y lo. dispuesto -p0r los.;
nu mera les '34 ·'Y 35 ·letra , b) de I ~IS " Bases ' d!!· Licitación,,')'' artídulo · 38' de ··lasJ N·o rm'as para · la·:
Aplicación de .la :PoHtica p~fa la Obtenció•i·de .Bienes-y Servicios· Relacionados,. y Serv.ic1Qs. de ·
Consultoría,' cow recurso~: del Banco Centroamericano de ·Integración Económica, ACORDO~ ,
Adj ud icar la contratación t.e n la · Licitación ·P6blita Nacionai . No. LPN-09/2011-:CNR-BC:l E ·
"Suministró· -tle Vehículos· tipo) Pic k Up paTa 'el Proyecto.Jde Modernización del Registro
Inmobiliario y del Catastro Fase II", · en :forma totaf ·a la sociedad AUTOMAX · Socied~d ,
Anónima de Capital Var-iable que se 'abrevia AUTOMAX,i'S.A .. DE :C V:, hasta por: un moht~>' .~
DOSCfEW1'0S vEINTIOCHO MJL NOVECIENTOSI·00/1 00 ·DÓLARES DE LOS ESTAD~~~
UNIDOS DE AMÉRICA·~US$228 ,90Q .OO) que incluye e l 13-o/ó del Impuesto a la Transf~ene!ia de .
Bienes Mueb1fe'S! y )ta· 'la Prestac ión de Servicios (TVA). Punto número ocho: InfQrntes. Pun~9

núm~r(i' 'óCho puntd". uno~ "Pro rrogas de las . Garantías en el contrato No . .CNR-039129Q~
"Servicihs 'de''verílic.aélón d~ Derechos

y:'Delimitación

de Inmuebles d e los¡ departamentos. ~~·

Chala~e!fi'áilgb; 1 C'usc.atlah1 y Cabañas", celebrado entre el CNR y la· Unión.· Tempo~al .~~ .
Sociéa'adé~·'rNDM.tMAPbiNE. 'Este punto fue informado por el señor Directgr EjE;Cut;vq y po~ ~l t
Gerente de \a'Umda'd de Coordinaciórt del Proyecto de Modern ización deJ,;R~~stro ·l]lrn,obiJ!a~i~ y.

de'f 'C~tiS'trJ'F~'s!e Ir'- UCP-; 11céncíado Henri Paul Fino Solórzano, quien.es manifesta~o· q¡¿~,(J

ffi:O12 'l

r l••;
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·'la doéuín€:ntaciÓn q1e tfenen los miembros déi Consej o en stls carpetás, eñ: tñra ~prime~a- nota ·de
' 'fetha 29 de noviembre-de este año dírigída

al Kstlc io, el Director Ejecutivo hizo una valoración del

p1'azli ' cóntr'actual. E r1"otfa ' nbta de"Teclía f4 de dicíefubre del· -corriertte·añG también .d·irigida al

'A~ociÓ: · id 1 bi¡edcion Ejecutiva · ie requería>la· ampliación :de · las :fianzas· de .a ntici~o y de fiel

~uíÍ plin1ié nto .. Eli · nota del 16 de diciembre del corri'e nte año, IN ORA soficitó una consideración

de1 ~ontrato. la Di~ección Ejecutiva; por nota de esa m isma feeha, notificó

'·de l piazo de aittpliac ión

a la Unióh T emporal

de Soci'edades fNDRJ\-MAPLINE, que es factible aprobar la ampliación

solicitáda;, prórrdga··que ' la Ad míi,-istración propone• sea de '•diecinueve meses y tres días. En esa
m ismá nota se reqLiieré' al~ Asocio;' q\.ie e o uii plazo de' cuatro días hábiles a partir del recibo de la
noñficá'c'ión; ' presente ·' el 'Progra.:na •él e ' Tra&áj·é ( ajustado,

' y adic i (}n'a~mente se '- ·le.. (s o lioita :¡a

presentación de las 'ámpliaciónes de las 1ga~ahtíás,'t 'más tardáf' el Oía 22 de diciembre de l corriente
. a~o: El

inge1'l iero '1tamírez P~ñate,i expresó· que ;dñ• ·lá' nota de !N ORA ésta dice · que ·con la

form~ll'i.zación' del 'J iazo deprórro~a, solicitada ; se· iniciaráh. inmediatam~nte los trátnites para la

las"~gárantías~ por lo que en su 'opinión, 'antes de solidtarle at1 Asocio la-rprórroga de
las ' garaíitrus>·es' rteeesaHo resorver ·sobre la;. prórroga •cfe1 contrato qu~ el CNR ha •cele9rado ·con

a'mplia2iJii' 'dé

" dicha Ühió'Yi' Tkfri'p·~ ral

se definá) por cuánto 'Íiemj)o

tlé 'Soci'édá.des, y

"trfis~o~ El docto r Da.d a Hirezi comentó;

se estaría pror%gando el

qué efécti vamente no es ·posihle .fija'r' cem'O feclaa

límite

·:pafa la prórroga de 'las garantfas el día 22 ·de diciembre, si 'no· se ha resue lto sobre ll1 prÍórroga del
1

d~Rtrato;' y

advierte que el CNR solamente se ha estado ' comu nicando' con la

d~ntrati-sta'·por

medio

de éárlas, siendo conveniente reunirse ambas partes. La licenciada G loda de fa Paz 'L izama de

·r-~nes dijo que en e l tema, lo preocupante son las garantías que están por vencer'~ El doctor Liévano
· Chorro intervino con la venia del' señor Director Presidente del Consejo O ?l-ectivo, para' manifestar

.c iertameni~ por Íógica> pa~a' p~der exig ir la prórroga de las ~arantias, es necesaf.lo -primero
resol'ver~. sobre 1~' prótro'ga db1 cont~ato':· tó"cual no lo ha acordado todav'ía J ¡ C)onsejó:Directivo; y

qUe

ad~mií~ es lo q~~ ·ord~na lá' Le/ dWAdquis'icion'e s y 6ontl'ataciohes de-la Admihistracién· Públ ica en
1
· el a'rtíf ufó 92,.. ?~i/Regfa1nentd: e n fos .. artí~utos"'3:3 y 59, di spo~iciones de aplicación' supletoria
·

según la Nonnati va de1

BCtE;

to mán'd8 comó base para tal prórroga, la Cláusula respectiva del

co'ntrhto~ que' pe r;nite pri5t'i-ogarlo c uando

-

ú'rjan ·c ausas ' imprevistas. El arquitecto Góchez comentó

que' eso es lo ¿d~recto;' que no era gratuita la so1Ícitird 1que hace la contratista, porque ella no tiene

'~ase para prorrogaf· UJÍa fianza si ni siquiera··=se ~s ha comunicado por c\Jánto''t iempo se está

pro~og~ndo. El Con~ejo' Directivo, despúé's· de' analizar lo informado, opiniones vertidas y
considerahdo 'q'ue 'en "la ejécudon '' del con't'rato ''há exis't ido uú atál o ¿ons idérable, m'oti vado

e5~ecialn'lente por dife·r én'dos téc.n ic6s ~n· Ios productos, lo cual dio lugaf-.a un proces(Pde'tnediación
• 1

l

' tééñica a cargo del e·x perto del Instituto Geográfico 'Naciona l de Ffimciá, ingeniero · Benjamín
1

· ferra'r~d, y a las etapa~
.

• l.

dé p1re

y post méd iación, asf como a diversas acTáiaciones ·sobré' ésta; de

: .

. conformidad a lo propuesto por la ' Admin'istración y ·con. base en los- humera le : 2.4 y 23 'de las
. 'S(~~ci~n'es

m' Condiciones

GeneraÍes del Contrato y IV

Condicion'~

Especiales del Contrato,

.,,r~~'pe~tiva~ente, de las Ba'ses de Licitación ; C láusula Xfo/ 'MODIFICACION YfO •.PR0RROGA
; let;a' e) 'del

~olítlba

co~trato número C~-Ó39l2008; ártículos 5 de las Normá's para la AplicaG16n de la

pani la'

Obte~ción

de Bien1és

y Serv icios

Rélacíonados, y Servicios de ·Consúlrt;ría, con

' "r~cursos' del Banco Centroiffierican'd de IrÍtegraciórr'Económica; 44 letras) y 92 incisó '2" :~e· la •l.!ey
1
Adq'u.i si~ion~s y ..Coritr~taciones de la Adm inistración Pública - LA'CAP-; y 33 · ine·tso .2° y 59

·J¿

· ~i.nciso 1o dé 's u R~g\~ihento; adoptó el s iguiente ACUERDO:' J) ~utorizar ta':prórrega del eontrato

,:~¿rrfer~ 1 • c#i~ó39ti008

'~ERVICIOS

'· DE

VERIFICACION

DE

DERECHoS

1

Y.
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,(1

DELIMITACION DE INMUEBLES DE:LOS D_EPART,AMENTOS DE CHALATENANG~,
CUSCATLAN Y CABAÑAS", celebrado e ntre e l Centro Nacio!1al de ~eg i tros y la Upión
mar:~o

TemporaJ de S.0ciedades INDRA-MAPI.;T])JE, c uyo plazo vence e l día OIUfe,· de

deL.ap.o dos

mil doce, ·por un período de diecinueve meses y tres días, cünta«;;o a partir, de la fecha fin'teriprmente
expresada; debiendo fa contratista prorrogar dentro del plazo correspondiente; las garantías de
Buena Inversió.n de Anticipo y de

Cump l~miento

Ej~ru.ti~o

de Contrato; y 11) Facultar a l Director

1

prórrog~

del C entm Nac ional de Reg istros, para que: a) emita la respectiva resol uc ión de

del

contrato; la cual será suscrita poste riorru,e nte por las partes contractuales; y b) apruebe. el nuevo Plan
de T rabajo que deberá presentar la referrda Unión 'fempora l de Sociedades. El ingen iero• Ram
írez
1
.Peñate. s0licjtó .~ la Gerenc ia del Proyecto, informy a:! Consej o Direc~iyo sobr~. el P lan de}r~paJ.o .de
punto núme.ro
nueve
la contratiSta de.spués de que esté aprobado Punto número n treve: VariQs;
'-"t
•
l

...

punto dos: Gestiones para la Transferencja d e Crédito ~jecutiva. ~J punto fue infqrmado por el
.Director Ejecutivo, doctor José Enriq \J~ Argumedo, y por . el ~efe ge la Unidad ,.~ ioarci~ra
~xpresaron~.qu~

lnstitucionlJI -UFJ-, licel)ciadQ David Alonso ,Arteagjl Zamora, quien_ys

.e l Centro

1

Naeion;:~l

de Registros, debi.do a, la..situación .de q isis económica ('¡ue ha pnp~ctad:o al p~ís, infuqió

en el 2009. en el at(aso de un añ·o en los pagqs al
acor®déi$. e11. y.irtud del

Prést.~mo

~ in,i sterio

d.e Hac ienda

d,~

las· cuotas· ~~m e$~!f)es

B lRF 3982-ES; y el CNR según sus propias disponibilidades )1a
abqn~r

tratado de, ponerse al pía con .los pagos; y así, durante este año 20 11 se logró

vencida-;la
c.anti pad de $4,604, 11·0.00, correspondie nte a las c uotas de capital
de los
'
,
octubre de 20 1O, quedando un

s~ldo

a la dr,uda

mes~s
•

de .abril
y
¡1't.,..

$4~ 883 ,459,.00
. '

deudor con dicho Ministeri o, p,ar valor de

corresppnde a las cuotas de capital. de, Abri l de
20 JI y -Octubre
de 20• 11. Después 1,de
•
.
•

que

ha~er
•

efect,l,l.adp:Jos· pagP,~ de salariqs y aguinald9s a los empleapqs3,:s7 que.J?,t~ ,~on! una ~ispoq i b!H~.'ffl ~e
fond os p~]; va lor de $85Q,OOO.OO, que es posib l er·abgnarlq~ al. saldo d~ la ~eud.~ qf..!~.~). CNR .ti e~1e
con el MiAisterio de Hac i~nda; para Lo cual e~ ., ne;eesario ,. &estion~ la ,,ap~obaci ón de ,,.~ na

.

.

Transferencia~. de Crédito Ejecutiva , entre esigna,c;:iq)1,e ~: p.re~qpuestari~~ ?~J ¡ ~~ 1por ~~ l or de
1

$850,000.00, p11r~ dis.Poner d~.l qrédito presupuestarió 1~n 1 ~ Unidad ..P.r.esupues~aria 060.\ S~r,y i c ios
... ¿.

o-4

•

.. _

de la D~uda,.. d ism íñuyendo la Contrapartida financiada· .con Re~ur-sos L Propjo~ de la Unidad
•

•

•

... L

•

.,

...

1

1

•

Presupue~taria 0501 Modernización de l Registro lnnwb i l i a~io -Y, qel' C<iJ:astro .. E l ,?~ñ<J.r M iJ;1istro ,de

EconomíaJ h~?oQ del .cono~im i ento del, Consejo 1p irectiyo . qy~ e{l lo 'que resta, d.e l ~~o n9 ha. sido
convocado pa r,a C<;>nsejo de· Ministros, por )o cual nq, ~~ría, posiqle qp.e
éste. J:;:.J, s~ñor
decisión de

Y icemi,ni~.t;ro

e~""'ctuar
"{"-'.,

e~ pup~?

sea co,nociqo p.or

de Vivienda )j Desa¡mllo ,Urbano come r1H? que eQ

s;~

opiniónl la

las , gestiones
ante
el Ministerio
de Hacie¡ rrla, .para
a~ rue .yl superávit info rmado
•
'
,, ...
1
1
rl ()
1 1

j

•

no sea incorporado a l FoQdQ. Geperalldel ~stado, sino apl¡ca.d.? :f,o,~o a,b ono.a 1~. deuc;l,a <;Ute se tiene
con ese M inist~rio, s i~_mp~ serí~· procedente). in~~~m á ndpse, lo pertinen~e en el.próxi¡p? Con~ejo de
M in istr:9S, que se cel ~br~ !!~ e l año, dos mil,d~we; tal ~?mQ.?e h a~~ coo las, d~fl aracio nes. de ,~~~e~.<;ia
segúif.l,a LACA~. · E l Consejo Directivo, c~:m base

rnlo disp uesto P,O~ el, a.f1:j~u lo 45 letra e) .d e l~,,~ey

.

Orgán ica ·.s:le Ac;i!1linistraciól;l Financien! del Estado, ~n . uso de sus ~tribuc.iones.
. Iega l.!i~, ACORp_D:
'
1) Qarse •p9r,,el)terado de las ge~t~on~~ real iz~?a5, por e l Dir~c.tqr :EJ.~cpt i vp ante e.J ~i ~i s~~r.i ?-; ?e
Hacjert~~, . pa~a obtene r la· a.utorizaci ó~1 de la .T ran.sferenc ia de !fré~it9 ,Eje~~t.i ~a ~~tre ~signaci ~~es

presupijJ::Starias del C._entro Nacional d((

Reg i~tros,

correspoo9jentes al

lns t:rU)t a--la¡ 4-dm inistrac1,ón Superior par~ .que. continúe s;oo !.?s .referidas
t
l

a ~ªotJnj§laJ;L.F ipanc i_e r~ 11'\&titpc~t?Jlal , para g_u ~

• ._.

,,.)

•

•

eje~p i cio fiscal
,,, t
1
ges~iones;
.
',.

20 L1; . p)
l•t

y JU)
Autorizar
J,
1'

.a!.ser..~prq~a~ !aJ:a~1s~~r~.~cia ~~-~,r~~ ~~?}f~e~u~\~a,

0 pr~~<tª- ~4\JAAar: ~!_ pago al ~inisterio ~ :hl.aci en9~ ·~~r vp l9r, ~,((,~ ?~ Q,poq .oq en ,co~1c:P.tP d.~,.~~~.no

,.a l ~b:je· 'd<e la; :deuda vene; id~; No habiendo más· que·hacer constar, se, concl!Jyó la reunión é\ las
l·

·-

.

·

·a .lfl'O12 '"
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dieciocho horas y cuarenta minutos de la misma fecha de su apertura, dándose por terminada la
presente acta que firmamos.

-1

"En esta fecha se legalizan las veinticinco hojas agregadas al presente Libro de Actas de sesiones
del Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, del corriente año. San Salvador, veintidós
de diciembre de dos mil once.

