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Jefe de Registro del Estado Familiar 
Alcaldía Municipal de San Salvador 
Presente 
 

 

 

San Salvador, _____ de _________________de________. 

 

Yo, _________________________________________________________________ con Documento Único de Identidad 

número ____________________________, en calidad de (interesado, madre, padre, apoderado(a)): ______________,  

de (nombre completo):_______________________________________________________, de________ años de edad, 

originario de________________,   Hija/o de:______________________________________________________________ Y 

de:_______________________________________________________________________solicito:  

 

 

 

______________________________ 
FIRMA  O  HUELLA  DEL  SOLICITANTE 

 

 

MARQUE EL TIPO DE TRÁMITE A SOLICITAR: 

 

 

         CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE PARTIDA DE DEFUNCION    
 

Anexar la siguiente documentación: Original y fotocopia de  certificado o constancia de defunción del 

Hospital, Médico Particular o Esquela de Reconocimiento de Medicina Legal, original y fotocopia de DUI o 

certificación del DUI de la persona fallecida expedida por el Registro Nacional de las Personas Naturales 

(RNPN), original y fotocopia de partida de nacimiento del fallecido, original y fotocopia de DUI de quien 

presenta la solicitud. 

Casos Especiales: Constancia del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) si no obtuvo DUI. 

 

 

         CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE PARTIDA DE NACIMIENTO LOCAL   
 

NIÑAS O NIÑOS DE 0 A 7 AÑOS (   ): Original y fotocopia de constancia de nacimiento expedido por la 

Unidad de Salud, Hospital, Médico particular o persona autorizada (carné de acreditación), original y 

fotocopia de DUI de los padres y del solicitante, Tarjeta de vacunas de la Unidad de Salud o ISSS (original y 

fotocopia), Constancia de estudios (si aplica) (original y fotocopia). 

 

PERSONAS MAYORES DE 7 AÑOS (   ): Original y fotocopia de constancia de nacimiento expedido por la 

Unidad de Salud, Hospital, Médico particular o persona autorizada, original y fotocopia de DUI de los 

padres y del solicitante, constancia de estudios (si aplica) (original y fotocopia). 

 

CASOS ESPECIALES PARA PERSONAS MAYORES DE 7 AÑOS 

 

NACIMIENTO EN CASA ATENDIDO POR PERSONA AUTORIZADA: Presentar además original y fotocopia del DUI 

y Carné de Acreditación de la partera. 

 

NACIMIENTO ATENDIDO POR PERSONA NO AUTORIZADA: 

Presentar además: Original y fotocopia del DUI del solicitante, declaración Jurada de la persona que 

atendió el parto, en esta  se debe de relacionar los hechos y comparecen dos testigos mayores de 18 

años. 

 

 

         CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE  PARTIDA DE MATRIMONIO LOCAL 

Anexar la siguiente documentación: Original y fotocopia de Partida de Nacimiento reciente, Original y 

fotocopia de DUI o Pasaporte del interesado, Original y Fotocopia de DUI de la persona solicitante. 

Nota: La solicitud debe ser llenada conforme a partida de nacimiento y DUI. 
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MARQUE EL TIPO DE TRÁMITE A SOLICITAR. 

 

 

CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE PARTIDA DE NACIMIENTO (   ), DEFUNCIÓN (   )   O  MATRIMONIO DEL 

EXTERIOR  (    ). 

Anexar la siguiente documentación: Original y fotocopia de DUI o Pasaporte del interesado y del 

solicitante.    

Nota: La solicitud debe ser llenada conforme a DUI. 

 

 

         CONSTANCIA DOMICILIAR 

Anexar la siguiente documentación: Original y fotocopia de DUI (vigente) del interesado. Costo de la 

constancia $3.50. 

Dirección actual: _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

         CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL  

Anexar la siguiente documentación: Original y fotocopia de DUI del interesado y del solicitante. Costo de la 

constancia $3.50. 

 

 

         CERTIFICACIÓN DE ASIENTO DE CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL   No. ________________________________ 

Anexar la siguiente documentación: Tener Cédula extendida a partir del 28 de agosto de 1978 al 31 de 

octubre de 2002, original y fotocopia de DUI o Pasaporte del interesado, original y fotocopia de DUI de la 

persona solicitante. Costo de la Certificación $3.50. 

 

 

         CERTIFICACIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACION PERSONAL    No. ______________________________________ 

Anexar la siguiente documentación: Original y fotocopia de DUI de la persona solicitante. La Certificación 

solo la puede solicitar el titular del Carné (presentar original y fotocopia del DUI de algunos de los padres)  y 

parientes cercanos: (padres, hermanos, hijos, esposo, esposa o por medio de un notario u otra persona con 

poder. Costo de la Certificación $3.50. 

 

 

         EXTENSIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Anexar la siguiente documentación: 

 El niño (a) o adolescente debe vivir dentro del Municipio de San Salvador 

 Tener 10 años cumplidos y menos de 18 años de edad. 

 El niño (a) o adolescente debe estar presente al momento de extenderse el Carné de Identificación 

Personal 

 Debe presentar partida de nacimiento original y reciente (si eres del municipio de San Salvador no 

presentarás partida de nacimiento) 

 Original y fotocopia de DUI de alguno de los padres. 

 Si el DUI de la madre o del padre tienen dirección de otro municipio, presentar un recibo de agua o 

de luz para verificar la dirección de donde vive actualmente. 

 Si el niño(a) o adolescente reside en otro municipio del departamento de San Salvador, como 

Soyapango, Ciudad Delgado, Mejicanos, Apopa, etc., es en la Alcaldía del municipio donde vive 

que le extenderán el Carné de Identificación Personal aun cuando su partida de nacimiento haya 

sido inscrita en la Alcaldía de San Salvador. 

 Costo del Carné de Identificación Personal es de $6.00. 

 

 

 

 

 

 
NOTA: *  NO SE RECIBE SOLICITUD SIN DOCUMENTO EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA. 

            *  PRESENTAR  FOTOCOPIA AMPLIADA AL 150%  DEL DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD (DUI). 

 


