LIC. LUIS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
ABOGADO NOTARIO

CURRICULUM VITAE
NOMBRE: Luis Antonio Martinez Gonzalez
FECHA DE NACIMIENTO: 16 de Mayo de 1964
EDAD:

50 Años

PROFESION: Abogado y Notario

RESUMEN DE HOJA DE VIDA:
Abogado y Notario, Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Salvadoreña
“Alberto Masferrer”. Cuenta con 20 años de experiencia en asesoría jurídica financiera en el libre
ejercido de la profesión y litigante. Se ha desempeñado como Asesor Legal de Secretarías de
Estado, Director en entidades autónomas de Gobierno y de la empresa privada. Ha participado en la
elaboración de proyectos de ley. Promotor de inversiones nacionales y extranjeras en el país. Presidente de la
Asociación de Abogados de Santa Tecla y Presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de
El Salvador con reconocimientos por su destacado trabajo gremial.

TRABAJOS DESEMPEÑADOS:
- Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (Noviembre 2014 a la fecha)
-Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (2013-2014)
-Fiscal General de la República de El Salvador. (2012 a la fecha)
- Director Sindico de la Asociación Liceo Francés. (1999-2010)
- Asesor Legal— Ad Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2004-2009)
- Miembro de la Comisión Presidencial para el desarrollo del Golfo De Fonseca. (2004- 2009)
- Director en la Junta Directiva de la Asociación Azucarera De El Salvador. (2004-2005)
- Director Propietario representante del Ministerio del Interior en el Instituto Nacional de Pensiones
de los Empleados Públicos (INPEP). (1995-1998)

- Director Adjunto representante del Ministerio del Interior en la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA). (1994-1995)
- Asesor Legal del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI) 19921994). Asesor
Legal del Ministerio del Interior. (1994-2000)
- Jefe del Departamento de Cobro Judicial del Banco Hipotecario de El Salvador. (1989-1992)

ACTIVIDADES GREMIALES:
- Presidente de la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador (ANSS). (2009-2013)
- Presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). (2010- 2011)

INFORMACION ADICIONAL:

20 años de experiencia en el sector de asesorías jurídico-financieras en el libre ejercicio de la profesión de
Abogado y Notario, ejerciendo funciones de dirección general y coordinación de recursos y de equipos
humanos.
 Abogado asesor y negociador en la solución de deudas y especialista en salvataje financiero de grandes,

medianas y pequeñas empresas y de personas naturales.
- Asesor Legal, Consultor y Director Legal de empresas comerciales e industriales nacionales y extranjeras que
operan en el país.
- Asesor en la redacción y discusión legislativas para la aprobación de Leyes en la Asamblea Legislativa.
- Promotor de inversiones nacionales y extranjeras en el país para la creación de fuentes de trabajo y riqueza en el país
en las áreas de construcción, maquilas, industria y comercio.
- Consultor y especialistas en asesoría de empresas pesqueras nacionales e internacionales, empresas de servicios
portuarios y de navegación.
ESTUDIOS REALIZADOS:
- Estudios Universitarios: Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (U.S.A.M.) (1983-1989) Licenciado en
Jurisprudencia y Ciencias sociales
- Educación Primaria a Bachillerato: Formación con los Hermanos Maristas en la Escuela San Alfonso y el
Liceo Salvadoreño.

