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N°  
NOMBRE 

DEL 
SERVICIO 

 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO 

REQUISITOS 
PARA 

OBTENER EL 
SERVICIO 

 
 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

 
 
 

COSTO 
1 Registro de 

nacimiento 
Asentar la 
respectiva partida de 
nacimiento de los 
recién nacidos con 
los datos de 
plantares y DUI 
presentados por el 
informante. 

Presentar 
plantares y DUI 
de los padres, 
cuando nacen en 
la casa tiene que 
traer dos 
testigos que 
hubieren visto al 
nacido, tiene que 
haber nacido 
aquí en el 
municipio y si 
nace en otro 
municipio los 
padres deben 
tener domicilio 
de acá, tiene 90 
días hábiles para 
hacer el trámite. 

15 minutos GRATIS 

2 Registro de 
defunción 

Asentar la 
respectiva partida de 
defunción  de la 
persona fallecida con 
los datos de la 
constancia medica 
presentada. 

Presentar 
constancia 
emitida por el 
Hospital donde 
falleció la 
persona, esquela 
de medicina 
legal o 
constancia 
emitida por 
médico 
particular, DUI 
del fallecido y 
del informante, 
tiene 15 días 
hábiles para 
hacer el trámite. 
 

20 minutos GRATIS 
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3 Registro de 
matrimonio 

Asentar la 
respectiva partida de 
matrimonio con los 
datos del acta de 
matrimonio si fue 
realizado por 
Alcalde o testimonio 
de escritura pública 
de matrimonio civil 
si fue realizado por 
Notario. 

Presentar acta 
de matrimonio o 
escritura pública 
de matrimonio 
civil es necesario 
que el 
matrimonio se 
haya realizado 
aquí en el 
municipio. 

1 día GRATIS 

4 Registro de 
marginaciones 

Asentar la 
respectiva 
marginación cuando 
se ha realizado una 
modificación en una 
determinada partida. 

Presentar el 
oficio del 
Juzgado o 
testimonio de 
escritura pública 
donde conste 
que tipo de 
modificación se 
va a realizar en 
la respectiva 
partida o acta de 
matrimonio civil. 

1 día GRATIS 

5 Registro de 
divorcio 

Asentar la 
respectiva partida de 
divorcio con los 
datos establecidos 
en el oficio emitido 
por el Juzgado de 
Familia. 

Oficio emitido 
por el juzgado 
de familia donde 
se llevo a cabo el 
divorcio. 

2 días GRATIS 

6 Extender las 
diferentes 
certificaciones 
de partidas.  

Realizar búsqueda 
de las certificaciones 
de partida de  de 
nacimiento, 
matrimonio, 
defunción, divorcio y 
otras solicitadas por 
los usuarios 

Nombre 
completo y fecha 
ya sea de 
nacimiento, 
defunción, 
matrimonio 
divorcio u otras 
requeridas 
 
 
 
 
 

20 minutos $1.75 
Y $2.10 
las de 
matrimo
nio 
Autentic
as  
$4.90 
de 
matrimo
nio  
$ 5.35 
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7 Extender 
carnet de 
minoridad 

Consiste en emitir 
documento de 
identidad a los 
menores de 18 año 

Partida de 
nacimiento 
original y 
reciente 2 
fotografías 
tamaño cedula 
blanco y negro o 
a colores  

15 minutos $1.05 

8 Constancia de 
no 
asentamiento 

Esta constancia se 
emite a las personas 
que no cuentan con 
partida de 
nacimiento, 
defunción, o 
personas que han 
nacido en el 
extranjero. 

Presentar un 
documento 
donde conste 
que ha nacido o 
muerto en el 
municipio o 
partida 
extranjera según 
sea el caso. 

30 minutos $2.10 

9 Constancia de 
soltería 

Este tipo de 
constancia se 
requiere para 
contraer matrimonio 
civil en otro 
municipio. 

Partida de 
nacimiento y 
DUI del 
interesado 

30 minutos $2.10 

10 Certificación 
de cuadro de 
cedula 

Se realiza búsqueda 
en los archivos de 
cedula para extender 
la respectiva 
certificación.- 

Tiene que 
solicitarla el 
interesado o un 
familiar. 

30 minutos $2.10 
Autentic
a 
$5.35 

11 Emisión de 
vialidades  

Se extiende a los 
empleados públicos 
o privados que lo 
requieran 

Nombre 
completo 

5 minutos $3.43 

12 Realizar 
matrimonios 

Se lleva a cabo la 
ceremonia en la 
fecha fijada por los 
contrayentes 

Partida de 
nacimiento 
original y 
reciente de la 
pareja copia de 
DUI de la pareja 
y copia de DUI  
2 testigos. 
 
 

 Alcaldía 
$21 
En la 
casa 
urbano 
$31.50 
Rural  
$ 36.75 
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UNIDAD ENCARGADA: Registro del Estado Familiar 

 

NOMBRE DE LA ENCARGADA: Verónica Perlera. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 8:00am - 12.00md y de 1:30pm - 4:30pm 

 

DIRECIÓN DONDE SOLICITAR EL SERVICIO: Alcaldía Municipal de Nueva 

Concepción, Chalatenango. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Registro de 
uniones no 
matrimoniales 

Este tipo de registro 
de realiza cuando el 
Juzgado de Familia 
emite oficio con los 
respectivos datos 

Oficio emitido 
por Juez de 
familia donde se 
llevo a cabo 
dicho tramite 

3 días GRATIS 

14 Registro de 
reposiciones 

Estas partidas se 
asientan cuando el 
libro original esta 
deteriorado. 

Tiene que 
solicitar la 
reposición la 
persona 
interesada. 

15 días GRATIS 


