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DECRETO No. 388 ·

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBUCA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

1.-

Que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en cons!'cuen/a, _es obligación y finalidad primordial
del Estado su conservación, fomento y difusión;
.
.
·
. .

11.-

Que la Universidad "Dr. José Matias Delgado", ha gestionado ante el.Gobierno de la Repúblicirla donación gratuita e irrevocable, de
una porción de terreno que se encuentra localizado en el Caserío El Espino, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La
Libertad, a fin de ampliar su infraestructura,condición necesaria para también ampliar sus actividades Académicas, con lo cual estaría
1
prestando un mejor servicio social al_país;

111.-

Que el Consejo de Ministros del Gobierno de la República, tomando en cuenta lo relacionado en el considerando anterior, y ante la
responsabilidad demostrada por la Universidad por más de quince años y en base al trabajo realizado por las autoridades universitarias
en la preparación académica de sus educandos, en la sesión celebrada el día 15 de julio del corriente año, aprobó la solicitud de
donación gestionada por la Universidad "Dr. José Matías Delgado";

/

/

IV.- Que de conformidad al Art. 233, de la Constitución, corresponde al Organo Legislativo autorizar dicha donación a entidades de utilidad
general;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente d,e la República por medio.de los Ministros de Hacienda y de Educación,

DECRETA:

Art. 1.- Autorizase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que transfiera en calidad de donación gratuita· e irrevocable a la
Universidad 'Dr. José Matías Delgado", el dominio y posesión de una porción de terreno a desmembrarse de un inmueble-mayor propiedad del
Estado, inscrito a su favor en el Registro Social de Inmuebles, en el Asiento número cero cero dos, de la Matrícula· número M cero uno uno cuatro
tres siete cero dos, cuya localización y descripción técnica es como sigue; el terreno se encuentra loc11lizado en el Caserío El Espino, Municipio
de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. El terreno a describir es de forma irregular, tomándose para el inicio de la presente; el
esquinero Norponiente de la propiedad, identificado en el plano general con el número UNO, de donde se hace la desmembración-de la porción
denominada PORCION NUMERO DOS, que se describe así: AL NORTE: Formado por dos tramos rectos; el primer tramo con una distancia de
ochenta y cinco metros cuarenta centímetros, rumbo SUR treinta y siete grados cuarenta y tres minutos veintinueve punto siete segundos ESTE;
el segundo tramo con una distancia de doscientos treinta y un metros exactos; rumbo NORTE treinta y siete grados cincuenta y tres minutos
treinta y seis punto siete segundos OESTE. Colindando en estos con Escuela Militar, calle pavimentada de acceso de por medio. /\L ESTE:
Formado por un tramo recto con una distancia de doscientos sesenta y siete metros sesenta centímetros, rumbo NORTE tres grados treinta y
seis minutos veintidós punto ocho segundos ESTE. AL SUR: Formado por:cuatro tt:amos rectos, el primer tramo con una distancia de treinta y.
ocho metros veinte centímetros, rumbo SUR ochenta y cinco grados siete minutos once punto nueve segundos OESTE; el segundo tramo con
una distancia_ de once metros diez centímetros, rumbo NORTE ochenta y tres grados cincuenta y nueve minutos cuarenta y siete punto un segundo
OESTE; el tercer tramo. con una distancia de diez metros. veinte centímetros, -rumbo NORTE setenta y nueve grados cincuenta minutos cuarenta
y cuatro punto siete segundos OESTE. El cuarto tramo con una distancia de trece metros treinta centímetros, rumbo NORTE cincuenta y tres
grados veintidós minutos cuarenta y cuatro punto nueve segundos OESTE. Colindando en éstos con calle prolongación Autopista Chiltiupán.
ALPONIENTE: Formado por dieciocho tramos rectos; el primer tramo con una distancia de veinte metros diez centímetros, rumbo NORTE treinta
y siete grados siete minutos treinta y tres punto nueve segundos OESTE; el segundo tramo con una distancia de cincuenta y cuatro metros ochenta
centímetros, rumbo NORTE doce grados treinta y cuatro minutos trece punto.seis segundos OESTE; el tercer tramo con una distancia de
veinticinco metros ochenta centímetros, rumbo NORTE nueve grados cincuenta y dos minut6s'tr~inta y cinco·segúndos OESTE; el cuarto tramo
con una distancia de seis metros ochenta centímetros, rumbo SUR ochenta y seis grados dos minutos cuatro punto trés segundos OESTE; el
quinto con una distancia de tres metros veinte centímetros¡ rumbo NORTE treinta y cirn;:o. grádos vehrtiocHo minutos treinta y uno punto dos
segundos OESTE, el sexto tramo con tina distancia de cuatro metros noventa ceritimetros,rumbo NORTE orice grados treinta y nueve minutos
trece punto nueve segundos OESTE; el séptimo tramo con una distancia de·~res metros treinta ce!1tímetr6s, rumbo NORTE trece grados treinta
y seis minutos cuarenta y uno punto cinco segundos· ESTE; el octavo 'tramó con una distancia de siete metros cua_renta centímetros, rumbo
NORTE seis grados cincuenta y seis minutos trei~ta_ y siete punto dos segundos ESTE; f;!I noveno tr·ah1o~Ón una distancia de veintidós metros
veinte centímetros, rumbo NORTE cinco grados dieciocho minut"s cincuenta- y seis punto ~iete segundos OE!:\TE; décimo ·tramo con una
distancia de treinta y tres metros cincuenta centímetros, rumbo NORTE och<i> grados treinta y- un minutos oric·e punto. dos segÚndos OESTE;
décimo primer tramo c:on una distancia de dieciocho metros setenta centímetros, r'umbo·NORTE diecisiete grados veintiún _minutos ·cuarenta
punto oc:ho segundos OESTE; décimo segundo tramo con una distancia de cincuenta y siete metros seis centímetros, rumbo NORTE dieciocho
grados cuarenta y _un minutos veintidós punto cinco segundos OESTE; decimotercer tramo ~on una distancia· de ciento ocho m_etros cuarenta

centín;ietros;rumbo NORTE diecisiete grados tres minutos diez punto nueve segundos OESTE; decimocuarto tramo con una distanciad~ treinta

yseis metros _noventa centímetros, mmbo NORTE dieciséis grados cinco minutos diecisiete punto siete segundos OESTE; decimoquinto tramo
con una distancia de quince metroi ochenta centímetros, .rumbo J;iORTEsiete grados treinta minutos veintinueve punto cinco segundos OESTE;
decimosexto tramo con una distancia de veiritidós_metros treinta centímetros, rumbo NORTE un grado veintisiete minutos cuarenta y cuatro punto
un segundo OESTE; decimoséptimo tramo con una·distan<;:ia de nueve metros veinte centímetros, rumbo NORTE dos grados.trece minutos treinta
y tres punto siete segundos ESTE;; décimo octavo tramo con una distancia de cuarenta y dos metros noventa centímetros, rumbo NORTE cuatro
grados doce minutos cincuenta y unc, punté, uno segundo· ESTE. Colindando con Mercado de Antiguo Cuscatlán y Finca El Espino,
respectiv,imente, con c,ille sin pavimentnr de por medio, El terreno así descrito tiene una superficie de cinco hectáreas cincuenta y siete áreas
sesenta punto noventa y ocho centiáreas equivalentes a siete manzanas nueve mil setecientos ochenta y cuatro punto treinta y siete varas
1
cuadradas.
.
· ·
-

Art. 2.- Autorizase al Fiscal General de la República para que comparezca en nombre y representación del Estado de El Salvador, ante
Notario a otorgar la correspondiente escritura pública de donación.

Art. 3.- B presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN ELSALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa
y ocho.
·

JUAN DUCH MARTINEZ,
PRESIDENTE.

GERSON MARTINEZ,
PRIMER VICEPRESIDENTE,

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

RONAL UMAÑA,
TERCER VICEPRESIDENTE,

NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
CUARTA VICEPRESIDENTA,

JULIO ANTONIO GAMERO QUINT ANILLA,

PRIMER SECRETARIO.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELA YA,
SEGUNDO SECRETARIO.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
TERCER SECRETARIO.

GERARDO ANTONIO SUVILLAGA,
CUARTO SECRETARIO.

ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
QUINTA SECRETARIA.

JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,
SEXTO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
PUBLIQUESE,
ARMANDO CALDERON SOL,
Presidente de la República.
MANUEL ENRIQUE HINDS CABRERA,
Ministro de Hacienda.
ABIGAIL CASTRO DE PEREZ,
Ministra de Educación.

DECRETO No. 391
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

1.-

Que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia, es obligación y finalidad primordial
del Estado su conservación, fomento y difusión;

11.-

Que la Fundación Empre~arial para el Desarrollo de la Educación "FEPADE", ha gestionado ante el Gobierno de la República, la
donación gratuita ·e irrevocable, de una porción de terreno que se encuentra localizado en el Caserío El Espino, Municipio de Antiguo
t:uscatlán, Departamento de La Libertad, a fin de construir en el mismo un Centro de Capacitación, con lo cual estaría prestando un
mejor servicio social al país;

111.-

Que el Consejo de Ministros-del Gobierno de la República, tomando en cuent~ lo relacionado en el considerando anterior y la
· responsabilidad. demostrada por los dirigentes de la fundación en el cumplimiento de sus fines, en sesión celebrada el día 15 de julio
del corriente ano, aprobó la solicitud de donación gestionada por la Fundación Empresarial para el Desarrollo de la Educación
(FEPADE);
.

IV.-

Que de conformidad al Art. 233 de la Constitución, corresponde al Organo Legislativo autorizar dicha donación a entidades de utilidad
general;

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio de los Ministros de Hacienda_y dé Educacióh
DECREfA:

Art. 1.- Autorizase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Haciend!l; para que transfiera en calidad de donación gratuita e irrevocable a 1,
\_ Fundación Empresarial para el Desarrollo de la Educación (FEPADE), el dominio y posesión de una porción de terreno a desmembrarse de ur
inmueble mayor propiedad clel Estado, inscrito a su favor en el Registro Social de Inmuebles, en el Asiento número cero cero dos, de la,Matrícul,
número M cero uno uno cuatro tres siete cero dos, cuya localización y descripción técnica es como sigue: El terreno se encuentra localizado er
el Caserío El Espín~, Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. El terreno es de forma irregular, tomándose para el inicie
de la presente descripción, el vértice ubicado al Norte de la propiedad, identificado en el plano general con el número tres, de donde se hace 1,
desmembración de la porción número uno, cuya descripción es la siguiente: AL NORTE: Formado por seis tramos rectos; el primer tramo cor
una distancia de setenta y ocho metros cuarenta centímetros, rumbo SUR treinta y siete grados cincuenta y tres minutos treinta y seis punto siet<
segundos ESTE; el segundo tramo con una distancia de setenta metros noventa centímetros, rumbo SUR treinta y ocho grados trece minuto,
dos punto ocho segundos ESTE; el tercer tramo'con una distancia de noventa y dos metros cincuenta centímetros, rurnbo·SU~ treinta y siet<
grados doce minutos dieciséis punto cinco segundos ESTE; el cuarto tramo con una distancia de veinticuatro metros diez centimetros, rumbe
SUR treinta y nueve grados un minuto veinticuatro punto ocho segundos ESTE; el quinto tramo con una distancia de dieciséis metros cuarent,
centímetros, rumbo SUR veintiséis grados nueve mi.nutos veintisiete punto ocho segundos ESTE; el sexto tramo con una distancia de once metro,
sesenta centimetros, rumbo SUR dieciséis grados seis minutos cero punto tres segundos ESTE. Colindando en éstos con Escuela Militar, Cal!,
Pavimentada de acceso de por medio. AL SUR: Formado por seis tramos; el primer tramo con una distancia de diecinueve metros .veint<
centimetros, rumbo SUR sesenta y un grados trece minutos cuarenta y siete punto tres segundos OESTE; el segundo tramo con una distancii
de treinta y ocho metros treinta centímetros, rumbo SUR s.esenta y un grados veinte minutos veintiuno punto ocho segundos OESTE; el terce1
tramo con una distancia de veintiún metros exactos, rumbo SUR sesenta y ocho grados treinta y nueve minutos.treinta y sl~e punto tres ,segundo,
OESTE; el cuarto tramo con una distancia de veintiún metros treinta centímetros, rumbo SUR setenta y seis grados veintitrés minutos cuarente
y dos punto nueve segundos OESTE; el quinto tramo con una·distancia de cuarenta y dos metros diez centímetros, rumbo SUR ochenta y cuatrc
grados un minuto· siete punto seis segundos OESTE; el sexto tramo con una distancia de cincuenta y dos metros cincuenta centímetros, rumbe
SUR ochenta y cinco grados siete minutos once punto nueve segundos OESTE. Colindando en éstos con Calle Prolongación Autopista Chiltíupán
AL PONIENTE: Formado por u_n tramo recto con una distancia de doscientos setenta y siete metros sesenta centímetros, rumbo NORTE tre,
grados treinta y seis minutos veintidós punto ocho segundos ESTE. Colindando con la porción número dos de la propiedad. El terreno asi descritc
tiene una superficie de dos hectáreas setenta y nueve áreas, cincuenta y cinco punto noventa y nueve centiáreas equivalentes a cuatro manzana,
cero punto veintiún varas cuadradas.
Art. 2.- Autorizase al Fiscal General de la República, para que comparezca en nombre y representación del Estado de El Salvador, ant,
Notario a otorgar la correspondiente escritura pública de donación.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario O.fida!.
DADO EN ELSALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos ncivent,
y ocho.

JUAN DUCH MARTINEZ,
PRESIDENTE. 1

GERSON MARTINEZ,
PRIMER VICEPRESIDENTE,

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

RONAL UMAÑA,
TERCER VICEPRESIDENTE,

NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
. CUARTA VICEPRESIDENTA,

JULIO ANTONIO GAMERO QUINT ANILLA,
PRIMER SECRETARIO.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
SEGUNDO SECRETARIO.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
TERCER SECRETARIO.

GERARDO ANTONIO SUVILLAGA,
CUARTO SECRETARIO.

ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
QUINTA SECRETARIA.

JORGE ALBERTO VILLACORT A MUÑOZ,
SEXTO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos ,noventa y ocho.

PUBLIQC.J,ESE;
ARMANDO CALDERON SOL,
Presidente.de la_ República_,
MANUEL ENRIQUE Hl,Í'IDS CABRERA,
Ministro de Hacie'n_da.
·
ABIGAIL CASTRO DE PEREZ,
Ministra de Educación.

