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ESCRITURA PÚBLICA DE REMEDICIÓN 
 

NUMERO __________.- En la ciudad de ___________, a las ______ horas del día 

______ de ____ del año dos mil _______.- Ante mí y por mí, 

_________________, Notario, de este domicilio; OTORGO: Que de conformidad 

con los Artículos cincuenta y cinco numeral segundo de la Ley de Notariado y 

Cuatro Inciso Final de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y 

de Otras Diligencias, procedo a Protocolizar el acta que contiene la Resolución 

Final de las DILIGENCIAS DE REMEDICIÓN promovidas por la señora 

____________________, que literalmente DICE: “”””””””””””””””””En la ciudad 

de San Salvador, a las ________ horas del día ________ de _________ del año 

dos mil ________.- Ante mí y por mí, ________________, Notario, de este 

domicilio OTORGO: La presente acta que contiene la resolución final de las 

Diligencias de Remedición promovidas ante mis oficios por la señora 

_____________________, de ____________ años de edad, ___________, del 

domicilio de _____________, con Documento Único de Identidad número 

______________, con Número de Identificación Tributaria _____________. I- La 

interesada solicitaron a la Suscrita Notario, de conformidad al artículo quince de la 

Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, se 

estableciera legalmente la cabida real de un inmueble de su propiedad, situado en 

Barrio San José y Calvario, de la ciudad y Departamento de San Vicente del cual 

son dueñas en proindivisión y por partes iguales, equivalentes al cincuenta por 

ciento cada una.- En atención a dicha solicitud la suscrita formó el presente 

expediente, el cual se ha tramitado de conformidad a la Ley antes citada, 

habiéndome las interesadas presentado para comprobar su interés y su dominio 

sobre el inmueble antes relacionado el testimonio de la escritura pública inscrito al 

número _______del Libro _________ del Registro de la Propiedad de la ________ 

Sección del Centro.- Se nombró como perito al Ingeniero _________________, 

para la práctica de la mensura de dicho inmueble, quien aceptó el cargo conferido 

y juró cumplirlo fiel y legalmente según su saber. La suscrita Notario en compañía 
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del expresado perito identificaron el predio antes relacionado, por lo que previo 

señalamiento de día y hora y previa citación de los colindantes, el perito nombrado 

procedió a remedir dicho inmueble, habiendo rendido el informe que literalmente 

dice: “””SEÑORA NOTARIO ______________. Yo, ______________, mayor de 

edad, Ingeniero Civil, del domicilio de ______________, en cumplimiento al 

nombramiento de perito que se me ha conferido en las DILIGENCIAS DE 

REMEDICIÓN, promovidas por la señora _____________________, a fin de 

verificar la remedición de un inmueble de naturaleza urbano, situado en 

_________________; a usted presento el informe, el cual es el siguiente: a las 

_________ horas del día ______________ de ____________ de dos mil 

________, me constituí en un inmueble de naturaleza _________, propiedad de la 

señora antes expresada; cuya descripción de acuerdo al antecedente mide y linda: 

AL ORIENTE: ______________. AL NORTE: _____________; AL 

PONIENTE_____________; y AL SUR: ___________________. Que la extensión 

superficial del inmueble relacionado, aunque su antecedente no lo dice, es de una 

extensión superficial aproximada de ____________________METROS 

CUADRADOS. Siendo este el lugar, día y hora señalados para la mensura, sin la 

asistencia de los colindantes señores ________________, no obstante su legal 

citación, previa identificación de dicho inmueble, verificada procedí a recorrer las 

longitudes de los linderos, localizaciones y mojones, practicada la mensura del 

inmueble, resultó ser este de la descripción siguiente: Inmueble de naturaleza 

urbano, situado en ________________, Jurisdicción de ___________ 

Departamento de _______________: Partiendo de _________________de donde 

se inicia la presente descripción el cual mide y linda: AL SUR: _______________. 

AL PONIENTE: ____________. AL NORTE: __________________. y AL 
ORIENTE: _______________. El inmueble así descrito tiene una extensión 

superficial de _________________ METROS CUADRADOS, equivalentes a 

___________ VARAS CUADRADAS.- En consecuencia esta última medida y 

descripción es la que realmente tiene el inmueble objeto de la mensura practicada; 

así mi informe, y no habiendo mas que hacer constar, leo el contenido de la 
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presente y firmo, en la ciudad de ______________, a los ________ días del mes 

de ___________ de dos mil ______.- “____________” -rubricada- INGENIERO 

CIVIL- Hay un sello rectangular que dice REGISTRO NACIONAL DE 

ARQUITECTOS E INGENIEROS- - INGENIERO CIVIL..-“”” A este informe no se le 

hizo observación alguna la prueba documental presentada está agregada al 

expediente respectivo. II- Considerando la Suscrita Notario que la solicitud de la 

señora __________, ha sido tramitada de conformidad a la Ley del Ejercicio 

Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, DECLARA: Que la 

medida real del inmueble descrito en esta acta es la contenida en el informe 

topográfico antes descrito, es decir de __________ METROS CUADRADOS, 
equivalentes a ________________ VARAS CUADRADAS.- Entréguense las 

diligencias originales a las interesadas.- PROTOCOLICESE la presente resolución 

y expídase el testimonio respectivo, y leída que fue sin interrupción la presente 

Acta Notarial, que consta de dos hojas útiles, la ratifico, firmo y sello.- DOY FE. 

“””””””””””””””””””””””Yo, la suscrito Notario DOY FE: De que la transcripción del acta 

es conforme con su original con la cual confronte y que ésta se encuentra firmada 

y sellada por la suscrita notario, la cual forma parte de las Diligencias respectivas.- 

Así me expreso y leído que hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin 

interrupción, ratifico su contenido y firmo.- DOY FE. 


