
SESIÓN ORDINAR1A No. 22·-2016 
FECHA: 26 DE JULIO DE 2016 
PONTO: XXXIX 
PÁGINA NÚMERO TRES 

CONCEPTO VALOR 

'" 
$34.50úastos de escrituración 

$26.29Gastos administrativos 

$1.l 5 por hojaDescripciones técnicas.y memorias descriptivas 

$1.15 por hojaDescripción de parcela 
$57.50 por hojaCorrección de Planos Perimetrales 

$115.00 por hojaCorrección de ·Planos Parcelarios 

Vinéulación' Catastral y Ttámites registrales, Proyectos $657.14 
hasta l 00 Has 

Vínculació11 Catastr:al y Trámites ~egístrales, Proyecto$ $1,314.19 
mayores 100 Has · · 

$657.14Actos Jurídicos por escritt1ras simples 

$667.00Actos Juridicos por Desmembracion_es simples ., 
$667.00Actos Juridicos por rectificacione;:s 

Actos Jllrídicós por Desmeinbración · en Cabeza de su $1,380.00
duel1o de l hasta 100 inmuebles 
Actos Jurídicos por Desmembración , en Cabeza de su $ 1700.00 
dueño de 100 hasta 150 inmuebles 
Ac~os Jurídicos por E>esmembración · en Cabeza de su $2,800.00

dueño ae.15 Í hasta 300 inmuebles 

Actos. Jur{dico;, por De~memb_ración en Cabeza de su $3,200.00 

dueño de 300 inmuebles en·adeianle 

Supervisión de Perimetros y Parcelaciones de l • 250 $230.00 

manzanas 


.Supervisión de Perí_met:ros y. Parcelaciqnes de 251 - 500 $460.00 

manzánas 


Supervisión de Perímetros y Parce\acíones de 500 a más $690.00 

manzanas 


$667.00Gastos de:-Escrituracíó,tde. Reunión del11muebles. 
$667.00Gastos de Escrituraoión.dc Remedición.de Jnmuebl.es, 
$667.00Gastos de -Esériiufo~ióli de Recüficácíones. 

.Levantarrtienro tlásnico, replanteo, amojo_namiento .y 
:aprobación de planos de reuniones, remedici_oncs y $46.52/Mz. 

rectificaciones 

Levantami.entp técnicq., replanteo; amojomuniént(1 y 

$220.42/Mz
aprobaciór} de :planos de. parlición de inmuebles 


(Desmembración de Cabeza de su Due.ño) 


http:Jnmuebl.es
http:Remedici�n.de
http:Escrituraoi�n.dc
http:3,200.00
http:2,800.00
http:1,380.00
http:1,314.19
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SESIÓN ORDINARIA No. 22-2016 
FECHA: 26 DE JT)LIO DE 2016 
PUNTO: XXXIX 
PÁGINA NÚMERO CUATRO . 

Cabe aclarar que respecto a los derechos registrales generados a ,partir de los actos 

antes mencionados, éstos deberfm ser cancelados' de confotníidad ,a los aranceles 

establecidos por el CentrffNacional' deRegistros. 


En virtud de lo expuesto> :y habiendo tenido.a la ·vista.: copias de Acuerdos de Junta 
-Directiva, la Ley de,- Creación del Instituto salvadoreño de Transformación Agraria, 
Ley del Régimen Especial :de la . Tierra en Propiedad de las Aso·ciaciones 
Cooperativas, Comunales y Comunitairias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma 
Agniria y su Reglam_en.to 9e aplica<;,jón~ con la incorporación de sus Reformas, y los 
Manual.es Institucionaies y .Acuerdos de Junta Directiva, se concfüye que es 
procedente que el 1ST A preste sus servicios técnicos y jurídicos estableciendo un 
precio para los mismos,:confor111e.al cuadro de valores que ante'ceae. _ 

Estando conforme a Derecho .la documentación correspon(liéQte:> hic Gerenc.ia Legal 
recomii:mda aprobar los atanc_eles meoqionadQs, por lo que lá.JuntaDÍrectiv.a.en uso 
de sus facultades y con fundam~~to ~n los Artículos 105 inciso.3, de la Constitución 
de la República de El Salvador, 8, 8-A,, 8-B y 25 de la Ley del Régimen Especial de 
La Tierra en Propiedad de las Asod,aciones Gooperativas, Comunales y Comunitarjas "· 
Campesinas y· Beneficiarios de la Reformá Agraria, ACUERDA: :PRIMER9: ·' 
Aprobar el monto de los aranéelés -en lbs que incurrirán las Asociaciones 
Cooperativas para los trámites técnicos y/o jurídicos por los-servicios prestados por 
este Instituto para el desifrrdlloy ejecución de. los proyectos implementados en los 
inmuebles de su propiedad. SEGUNDO:'lnstruir a la'Unidud Financiera Institucional 
para que reciba el pago correspondiente ·por los· actos técnicos y/o jurídicos 
enunciados en el romano VJII del pre!:¡epte punto _de ,acta. Este, Acuerdo, queda 
aprobado y ratificado. NOTIFIQUE SE.""""" 
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http:l�.JuntaD�rectiv.a.en
http:Gerenc.ia
http:mismos,:confor111e.al
http:Manual.es
http:Reglam_en.to

