EL SALVADOR
.. .. .. . , . 1'•

ACUE RDO No. 3-t-CNR/20 11. El Co nsej o Directivo d el Centro Nacional de Registros,
so bre lo tratado en el punto número seis: "A pro bac ión d e Conve nios q ue celebra r á el
Ce ntro Nacional de Registros"; de la sesió n o rdin a ria número seis, celebrada a las
d iecisé is horas y treinta minutos d el día treinta y un o d e marzo de dos mil once; pun to
ex puesto po r la J efe de la Unidad de Relacio nes Intern ac ionales, Coo peración y
Convenios, licenciada Elizabeth Canales de Có ba •·, en uso d e sus a tri b ucio nes legales;

ACUE RD A: a utoriza r los Convenios y las prórrogas de ellos qu e sení n ce leb rad os por el
Cen tro Naciona l de Registros, co n la s en tid ad es públicas y privada s que se ex presan en el
d oc um ento p resentado po r la Unid ad de Relacio nes Internacio na les, Coo pe raci ón y
Conve nios; cuyos objetivos, plazos y beneficio pa r a el CN R ta mbién co nsta n en dicho
d oc um ento, el cua l se a nexa al presen te acuerd o y se co ns ide ra fo rm a parte del mismo.
Sa n Salvad or, t re inta y un o de ma rzo de d os mil once. COMUN IQUESE.-

c:::¡;:~cto r J osé

Ar gumed o
Secretario del Consej o Dircc ti,·o
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Convenios para aprobación de Consejo Directivo
Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios. CNR

Institución
Firmante

Objeto

Plazo

Monto

Estado

Marzo
201 t

Beneficios para el
CNR

Consejo
Nacional de la
Judicatura (CNJ)

Optimizar sus relaciones de 36
intercambio de información y meses
cooperación mutua por medio de
capacitaciones, impartidas tanto
por el CNJ como por el CNR, en
sus
respectivas
áreas
de
competencia.

Renovación de
Convenio

Capacitación del
personal de ambas
instituciones.

Comisión Nacional
de la Micro y
Pequeña Empresa
(CONAMYPE)

Establecer términos y condiciones
por medio de las cuales CONAMYPE
y el CNR podrán otorgar cooperación
y asistencia técnica, para la
protección y difusión de
la
Propiedad Intelectual y las leyes
mercantiles a la micro y pequeña
empresa.

36
meses

Convenio Nuevo

Cumplimiento de
obligaciones legales y
apoyo a programas del
gobierno en beneficio
de la MyPE.

Ministerio de
Justicia y
Seguridad Pública
1 Policía Nacional
Civil

Cooperar entre sí, en la esfera de
sus respectivas facultades, con el fin
de alcanzar y mantener una mejor
ejecución de sus responsabilidades
institucionales.

24
meses

Convenio Nuevo

Cumplimiento de
obligaciones legales.
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Convenios para aprobación de Consejo Directivo
Unidad de Relaciones Intern acionales, Cooperación y Convenios- CNR

Objeto

Plazo

Monto

Estado

Beneficio para el
CNR

Scotiabank

Establecer
los
términos
y
condiciones bajo los cuales el CNR y
el Banco cooperarán para la
ejecución de un programa que
permita un proceso expedito de
calificación unitaria e integral, y la
expedición
de
documentos
registrares o catastrales.

24
meses

$ 5,i44.40

Convenio
Modificado

Ingreso económico por
servicios de Célula
Registra!, además del
pago de derechos
registra les.

Establecer
los
términos
y
condiciones generales bajo las
cuales el CNR y el Instituto se
prestarán cooperación, capacitación
y asistencia para el desarrollo de
actividades Institucionales.

i8
meses

Convenio Nuevo

Promoción de la
protección a la
Propiedad Intelectual
y realización del
servicio social por
parte de los
estudiantes del
Instituto en el CNR.

Renovación de
Convenio

Ingresos por los
servicios prestados y
actualización del
catastro nacional.

mensuales

1

1

<{..J
-<{

O o_

...J<{U

>011

Institución
Firmante

Instituto
Especializado
Escuela de
Comunicación
Mónica Herrera
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r1arzo

i . Sacacoyo
2. San Juan Opico
3. Sonzacate
4. Ayutuxtepeque
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Cooperar con el fin de utilizar y dar
mantenimiento a la información
catastral de la que se dispone y que
los municipios tengan acceso a la
consulta registra! y catastral vía
Internet, apoyando así el desarrollo
local.

36

$ 23,377.84

meses

trianual
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