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Comentarios: Por disposición en la Constitución Política, son ciudadanos, los Salvadoreños sin distinción de
sexo, los mayores de dieciocho años; calidad que los habilita a solicitar en la Alcaldía pertinente a su
domicilio la Cédula de Identidad Personal, para identificar a las personas mayores de dicha edad, ya que en
la actualidad nos existe ningún instrumento legal que regule la identidad personal de los menores de
dieciocho años.

L.C.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 589.

•  LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que de conformidad con el Art. 23 de la Constitución Política, son ciudadanos todos los
salvadoreños, sin distinción de sexo, mayores de dieciocho años; que esta calidad los habilita a
presentarse a la Alcaldía Municipal de su domicilio a solicitar la extensión de su Cédula de
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Identidad Personal, que es el documento necesario y suficiente para establecer la identidad de
las personas mayores de dicha edad, en todos los actos públicos y privados en que la presente;
 

 
 

  Art. 4.- De todo Carnet que se extienda, se formulará inmediatamente una tarjeta que llevará los mismos
datos y requisitos para formar el índice alfabético, conservándose ésta en el archivo de la Alcaldía

correspondiente. En la misma tarjeta deberá estamparse, además, la impresión digital del dedo pulgar de la
mano derecha del menor o en su defecto, de cualquier otro dedo.
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  Art. 5.- Por la expedición del Carnet de Identificación Personal o su reposición, se cobrará la cantidad de un

colón, que ingresará al fondo municipal.
  Cada Municipalidad deberá mandar a imprimir por su cuenta los Carnets de Identificación Personal, cuyo
original deberá ser legalizado por la Corte de Cuentas de la República y distribuido a través de la Dirección

General de Contribuciones Indirectas, con el valor de especie municipal.
 

  Art. 6.- Unicamente se expedirá un Carnet de Identificación por persona; en caso de pérdida o deterioro
podrá aquél reponerse; en caso de deterioro, deberá devolverse el Carnet deteriorado.

  El Carnet repuesto deberá contener el mismo número correlativo de orden del original y la razón de
"REPOSICION".

 
  Art. 7.- El Alcalde Municipal llevará un libro índice de control en orden alfabético o numérico, en el que se

registrará el número correlativo de orden del Carnet y el nombre y apellidos del menor.
 

  Art. 8.- Al cumplir los dieciocho años de edad; el menor registrado deberá obtener su respectiva Cédula de
Identidad Personal, la cual será extendida con la sola presentación del Carnet y éste quedará sin ningún

valor.
 

  Art. 9.- Mientras no se decrete el Reglamento de la presente Ley, el Ministerio del Interior emitirá los
instructivos necesarios, a fin de lograr el efectivo cumplimiento de sus disposiciones.

 
  Art. 10.- Derógase el Decreto Ejecutivo Nº 76 de 26 de enero último, publicado en el Diario Oficial Nº 28,

Tomo 270, de la misma fecha.
 

  Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de febrero de mil novecientos
ochenta y uno.

 Ing. José Napoleón Duarte.
 

 Cnel. e Ing. Jaime Abdul Gutiérrez.
 

 Dr. José Antonio Morales Ehrlich.
 

 Dr. José Ramón Avalos Navarrete.
 

 Ing. José Ovidio Hernández Delgado, Ministro del Interior.
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