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ACUE RDO No. 30-CNR/20 11. El Consejo Directivo del Centro Na cional d e Registros, sobre
lo tra tado e n e l punto núm ero diez, Va rios: punto número diez punto dos: " Aprobación
Convenios y prórrogas de los mismos", de la sesión ordinaria núm ero c inco, celebrada a las
dieciséis hora y treinta minutos del día diecisiete de marzo de dos mil once; punto exp uesto
por la .Jefe de la Unidad de Re lac io nes lnte rnacionale , Coo peración y Co nvenios, licenciada
Elizabeth Ca nal es de Có ba r, en uso de s us atribuciones legale ,

AC UE RD A: a utoriza r : a) las renovac io nes o prórrogas de los Co nvenios celebrados por el
C en tro ac íona l de Registros con e l Ministerio d e Sa lud Pública y Asistencia Social ; y con e l
M iniste ri o de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urba no (MOPTVD U); y b)
los siguientes Co nven ios que celebra r á el CN R con e l Ministerio de Edu cació n, y con el Asoc io
Te rrasa l Salazar- Rom ero. Los objetivos, plazos y beneficios pa ra e l CNR, así co mo e l mo nto,
en su caso de tale co nvenio , constan e n el doc um ento prese ntado, e l CLWI se anexa a l presente
acuerdo y se co n idera fo rm a 11artc d el mismo. _· n Sa lvado r, diec isiete de marzo d e dos mil
once. COM N IQ U ESE.-
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Convenios para aprob.. ~1ón de Consejo Directivo
Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios - CNR
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Institución
Firmante

Objeto

Ministerio de Salud
Pública y
Asistencia Social
(MSPAS)

Cooperar entre sí con el fin de
diseñar y ejecutar un progra ma
de inscripción de instrumentos
así como la expedición de
documentos públicos, registrales
y catastrales.

24

Ministerio de
Educación

Apoyo al MINED por parte del
CNR para que logre ejecutar el
proyecto de legalización de los
inmuebles propiedad de dicha
cartera de Estado.

24

Ministerio de
Obras Públicas,
Transporte,
Vivienda y
Desarrollo Urbano
(MOPTVDU)

Cooperar entre sí para la
ejecución de un programa que
permita un proceso expedito de
calificación integral y registro, así
como la emisión de instrumentos
registrales y catastrales, que el
CNR emite en ejercicio de sus
atri buciones legales.
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Plazo

Monto

Estado

20 11

Beneficio para el

CNR
-

Renovación de
Convenio

Consu ltas médicas
generales y
Pediát ricas;
capacitaciones sobre
Medicina Preventiva

-

Convenio Nuevo

Cumplimiento de ley y
como percibir los
aranceles
correspondientes;
capacitaciones
registra les.

-

Renovación de
Convenio

Ingresos económicos;
capacitaciones para
personal de catast ro
relacionadas al tema
de derechos de vía.
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Convenios para aprobación de Consejo Directivo
Unidad de Relaciones Intern acionales, Cooperación y Convenios - CNR
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Institución
Firmante

Objeto

Plazo

Monto

Estado

Asocio Terrasal
Salazar - Romero

Establecer los términos y
condiciones bajo las cuales el CNR y
el Asocio - contratado por
FOMILENIO para la ejecución del
tramo 7 del proyecto diseño y
construcción de la Longitudinal del
Norte - cooperarán para la
ejecución de un proceso expedito de
prestación de servicios de carácter
registra! y catastral, por medio de
célula.

12

$11,134.07

Convenio Nuevo

meses

Mensuales
por 6 meses
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Beneficio para el
CNR

Ingresos económicos
1 por servicios de célula
catastral, servicios
registra les en jornada
extraordinaria y
actualización del
catastro.
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