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DECRETO No.  986

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo N° 351, de fecha trece de mayo del 2010, publicado en el Diario Ofi cial N° 104, Tomo 387 de fecha 

4 de junio del mismo año, se emitió la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Tecoluca del Departamento de San 

Vicente.

 II. Que de conformidad a lo dispuesto, en el Art. 204 numeral 6 de la Constitución de la República y Art. 2 de la Ley General Tributaria 

Municipal, se establecen las bases o principios generales para que los municipios ejerciten su iniciativa de Ley, para elaborar y proponer 

su Ley de Impuestos Municipales a la Asamblea Legislativa.

 III. Que se considera necesario regular la actividad económica referente a la venta de agua ardiente mayor a seis grados, por medio de la creación 

de un impuesto fi jo mensual por dicha producción económica.

 

POR TANTO,

 en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Carlos Cortez Hernández.

DECRETA la siguiente:

REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA, 

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, APROBADA POR MEDIO DE DECRETO LEGISLATIVO No. 351, 

DE FECHA TRECE DE MAYO DEL 2010, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL N° 104, 

TOMO 387 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

 Art. 1. Incorpórase un segundo inciso al Art. 13, así:

 "Las salas de venta de expendio de aguardiente mayores de seis grados, tales como cantinas y abarroterías establecidas en esta jurisdicción 

cancelarán la cantidad de veinte dólares mensuales por el ejercicio de la actividad económica que desarrollen."

 Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALON AZÚL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

ORGANO LEGISLATIVO
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 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE        ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA

  

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

  

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO 

 

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 

 NOTA: En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, del inciso 3°. del Reglamento Interior de este Órgano del Estado, se hace constar que el 

presente Decreto fue devuelto con observaciones por el Presidente de la República, el 7 de mayo del presente año, resolviendo esta Asamblea Legis-

lativa aceptar dichas observaciones en la Sesión Plenaria del día once de junio del año en curso.

 Jackeline Noemí Rivera Ávalos,

Quinta Secretaria.

 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

 PUBLÍQUESE,

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

Presidente de la República.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
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 DECRETO No. 12

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que la Fundación Centro de Formación de la Fe, es una entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa, religiosa, cuyos objetivos están 

dirigidos a la promoción y desarrollo de la persona humana, para lograr su superación personal en benefi cio de la sociedad.

 II. Que con el objeto de recaudar fondos para el programa de evangelizadores de tiempo completo, introducirán al país un vehículo, el cual 

será rifado posteriormente.

 III. Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confi ere la Constitución de la República, es procedente exonerar 

del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, que pueda causar la introducción al país del referido vehículo, así como la rifa del mismo.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la diputada Patricia Elena Valdivieso de Gallardo y del diputado John Tennant Wright 

Sol.

DECRETA:

 Art. 1. Exonérase a la Fundación Centro de Formación de la Fe, del pago de impuestos, incluyendo bodegaje, a excepción del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que pueda causar la introducción al país de un vehículo y la rifa del mismo, 

el cual es de las características siguientes: marca: Mercedes- Benz; clase: automóvil; modelo: Cla 200; color: gris montaña metalizado; año: 2015; 

número de chasis: WDDSJ4DB2FN233887; número de motor: 27091030694812; combustible: gasolina; timón: lado izquierdo.

 La exención concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fi scales respectivos. Asimismo, los repre-

sentantes de la referida Fundación, deberán presentar a esta Asamblea dentro de los 30 días posteriores al evento, un informe debidamente fi rmado y 

sellado por un auditor responsable, sobre los ingresos obtenidos y la distribución de los mismos.

 Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE        ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA
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 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

  

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO 

 

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil quince.

 

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

Presidente de la República.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.

 

DECRETO No. 13

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que el artículo 1 de la Constitución establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fi n de la actividad del 

Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, y que en consecuencia, es obli-

gación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 

social.
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 II. Que el artículo 50 prescribe, que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, y que la ley regulará sus alcances, 

extensión y forma; y asimismo, el artículo 65, estable que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público, y que el 

Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

 III. Que el Estado en el Ramo de Educación, ha verifi cado que actualmente existen docentes al servicio de dicho Ministerio que padecen 

enfermedades terminales las cuales los imposibilitan para desempeñar su labor educativa efi ciente, y hay otros que sufren enfermedades 

incapacitantes quienes por la necesidad de cumplir con las prescripciones de su tratamiento y de su proceso de recuperación, no pueden 

atender sus labores de forma regular y adecuada.

 IV. Que por las razones expresadas, es necesario introducir un régimen transitorio especial que permita a los docentes diagnosticados con 

patologías terminales e incapacitantes, gozar de una prestación especial para que tengan una vida más digna y tranquila y, a la vez, que 

puedan continuar con la asistencia médica y hospitalaria en razón de su padecimiento, para mejorar su calidad de vida.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Crissia Suhan Chávez García, Ana 

Marina Alvarenga Barahona y de los diputados Jaime Gilberto Valdés Hernández y Rodolfo Antonio Martínez, y con el apoyo de las diputadas y 

diputados Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Ana Vilma Albanez de Escobar, Norman Noel Quijano González, David Ernesto Reyes Molina, 

Mario Alberto Tenorio Guerrero, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Jorge Alberto Escobar Bernal, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, José Francisco 

Merino López, Hilda Yessenia Alfaro Molina, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Rodrigo Ávila Avilés, Ana Lucía Baires 

de Martínez, Luis Alberto Batres Garay, Yolanda Anabel Belloso Salazar, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, José Vidal Carrillo Delgado, Silvia 

Alejandrina Castro Figueroa, Norma Cristina Cornejo Amaya, Valentín Arístides Corpeño, Felissa Guadalupe Cristales Miranda, Raúl Omar Cuéllar, 

Carmen Elena Calderón de Escalón, María Marta Concepción Valladares Mendoza, Ana María Margarita Escobar López, José Edgar Escolán Batarse, 

Julio César Fabián Pérez, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, María Elizabeth Gómez Perla, Medardo González Trejo, Jesús Grande, Estela Yanet 

Hernández Rodríguez, Karla Elena Hernández Molina, Samuel de Jesús López Hernández, Vicente Hernández Gómez, Juan Pablo Herrera Rivas, 

Mayteé Gabriela Iraheta Escalante, Bonner Francisco Jiménez Belloso, Ramón Kury González, Mauricio Roberto Linares Ramírez, Cristina Esme-

ralda López, Hortensia Margarita López Quintana, Mártir Arnoldo Marín Villanueva, Rolando Mata Fuentes, María Otilia Matamoros de Hernández, 

Calixto Mejía Hernández, Misael Mejía Mejía, José Santos Melara Yanes, Julio César Miranda Quezada, José Gabriel Murillo Duarte, Ernesto Luis 

Muyshondt García Prieto, Roger Alberto Blandino Nerio, Ana María Gertrudis Ortiz Lemus, Silvia Estela Ostorga de Escobar, Lisseth Arely Palma 

Figueroa, José Javier Palomo Nieto, René Alfredo Portillo Cuadra, Zoila Beatriz Quijada Solís, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, José Nohe Reyes 

Granados, Lorenzo Rivas Echeverría, Alberto Armando Romero Rodríguez, Carlos Alberto García, Marcos Francisco Salazar Umaña, Patricia María 

Salazar de Rosales, Jaime Orlando Sandoval, Karina Ivette Sosa, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Carlos Alfonso Tejada Ponce, Pablo de Jesús Urquilla 

Granado, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Juan Alberto Valiente Álvarez, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Mauricio Ernesto Vargas Valdez, 

Delmy Carolina Vásquez Alas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, Ricardo Andrés Velásquez Parker, John Tennant Wright Sol, Paola María 

Zablah Siri y Carlos Mario Zambrano Campos.

DECRETA, el siguiente:

RÉGIMEN TRANSITORIO ESPECIAL PARA OTORGAR PRESTACIÓN ESPECIAL A

DOCENTES DIAGNOSTICADOS CON PATOLOGÍAS TERMINALES E

INCAPACITANTES, QUE LABORAN EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES,

ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

 Art. 1. Los docentes que presten sus servicios en los centros educativos ofi ciales, que padezcan de una enfermedad terminal o incapacitante para 

el ejercicio de la docencia, diagnosticada previamente, y que deseen acogerse al presente decreto, gozarán de una prestación especial equivalente al 

sueldo base que reciben mensualmente, tomando como referencia el devengado al momento de entrar en vigencia el presente decreto.
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  No serán sujetos de los benefi cios del presente decreto aquellos docentes que se encuentren gozando de pensión.

 Las enfermedades incapacitantes a que se refi ere este decreto son aquellas no consideradas como riesgos profesionales, a consecuencia de enfer-

medades o accidentes surgidos durante el ejercicio de la docencia o con ocasión de la misma, reguladas en el Art. 31 de la ley del Instituto Salvadoreño 

de Bienestar Magisterial.

 Art. 2. El pago de la prestación especial será efectuado bajo la responsabilidad fi nanciera del Estado en el Ramo de Educación; los fondos para 

el pago del mismo serán tomados de las economías de salario producto de la suspensión temporal de las plazas que ocupan los docentes benefi ciarios, 

durante el tiempo que dure la vigencia de este decreto.

 Se autoriza al Ministerio de Educación a realizar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la cobertura del servicio educa-

tivo que se genere a partir que el docente haga uso de los benefi cios contenidos en este régimen especial, todo de conformidad a lo regulado en las 

Disposiciones Generales de Presupuestos y la Ley de la Carrera Docente y su Reglamento.

 Art. 3. Para que el pago de la prestación especial sea procedente, deberá existir un dictamen médico emitido por el Instituto Salvadoreño de 

Bienestar Magisterial, que diagnostique la enfermedad terminal y su fase o en su caso la enfermedad incapacitante para el ejercicio de la docencia.

 Art. 4. Los docentes que se amparen a los benefi cios del presente decreto, gozarán de los servicios médico- hospitalarios que presta el Instituto 

Salvadoreño de Bienestar Magisterial, para cuyos efectos se harán las deducciones correspondientes de la prestación especial que reciban.

 Art. 5. El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial deberá informar al Ministerio de Educación, en la primera semana del mes de junio y 

diciembre de cada año de la vigencia de este decreto, el estado de salud de cada uno de los docentes benefi ciarios del mismo.

 La prestación especial se suspenderá por cualquiera de las causales comprendidas en el Art. 29 de la ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar 

Magisterial.

 

 La prestación concedida en este régimen transitorio, no podrá embargarse, ni transferirse por acto entre vivos o por causa de muerte. Tampoco 

estará gravado por impuesto alguno.

 Art. 6. Para acogerse a los benefi cios de este decreto, el docente por sí mismo o por medio de mandatario especialmente facultado, presentará 

solicitud escrita al Ministerio de Educación, anexando el dictamen a que se refi ere el artículo tres; el Ministerio podrá solicitar la presentación de los 

exámenes y análisis que juzgue necesarios para establecer los extremos de la solicitud.

 Se faculta al Ministerio de Educación para que emita las disposiciones que permitan la aplicación de este régimen especial.

 Art. 7. Por el carácter transitorio de este régimen especial, el plazo para realizar y completar las gestiones para gozar de la prestación especial es 

de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

 Su aplicación fi naliza cuando el último de los docentes que se acoja a este régimen especial, deje de ser sujetos de los benefi cios del mismo.

 Art. 8. Las disposiciones contenidas en el presente decreto prevalecerán sobre cualquier otra que las contraríe.

 Art. 9. Para efectos del presente decreto se entenderá por enfermedad terminal, aquella que se manifi esta como un padecimiento avanzado, 

progresivo e incurable, sin respuesta al tratamiento específi co, con síntomas multifactoriales.
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 Enfermedades incapacitantes, toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, fi siológica o anató-

mica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema 

funcional o mecanismo del cuerpo.

 Se entenderá por prestación especial, aquella asistencia fi nanciera que brinda el Estado por medio de este decreto especial a los docentes con-

templados en el mismo.

 Art. 10. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE        ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA

  
 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

  

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO 

 

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

 PUBLÍQUESE,

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

Presidente de la República.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

Ministro de Educación.
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ACUERDO No. 1489/2014

Antiguo Cuscatlán, 04 de septiembre de 2014.

 Visto el Convenio entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia en Materia de Prevención del 
Hurto, la Excavación Clandestina, la Apropiación, Transferencia, Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, que contiene un preámbu-
lo, 15 artículos y un anexo al Convenio, suscrito en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, el 11 de julio de 2014, en nombre y 
representación del Gobierno de la República de El Salvador, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Don Hugo Roger Martínez Bonilla y en nombre 
y representación del Gobierno de la República de Colombia, por la Ministra de Relaciones Exteriores, Doña María Ángela Holguín Cuéllar, el cual 
tiene por objeto establecer los compromisos en virtud de los cuales las Partes acuerdan colaborar en la adopción de medidas preventivas, obligatorias 
y correctivas con el fi n de combatir prácticas ilegales y delictuales relacionadas con el hurto, la excavación clandestina, la importación y exportación 
ilícitas de bienes culturales, de conformidad con sus respectivas leyes nacionales; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: 
a) aprobarlo en todas sus partes; y b) someterlo a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para que, si lo tiene a bien, se sirva otorgarle 
su ratifi cación. COMUNÍQUESE.

Viceministro de Relaciones Exteriores,

Integración y Promoción Económica,

Encargado del Despacho,

Castaneda Magaña.

DECRETO No. 17

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que el 11 de julio de 2014, fue suscrito el Convenio entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de 
Colombia en Materia de Prevención de Hurto, la Excavación Clandestina, la Apropiación, Transferencia, Importación y Exportación Ilícitas 
de Bienes Culturales.

 II. Que el Instrumento a que se refi ere el considerando anterior ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 1489/2014, del 4 de sep-
tiembre de 2014, y sometido a consideración de esta Asamblea Legislativa para su ratifi cación.

 III. Que el Convenio antes referido no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratifi cación.

POR TANTO,

 En uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7° de la Constitución en relación con el Art. 168, ordinal 4° de la misma, y a iniciativa 
del Presidente de la República, por medio del Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica encargado del despacho.

DECRETA:

 Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia 
en Materia de Prevención de Hurto, la Excavación Clandestina, la Apropiación, Transferencia, Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, 
el cual consta de un preámbulo, quince artículos y un anexo al Convenio, suscrito el 11 de julio de 2014; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo 
de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 1489/2014, del 4 de septiembre de 2014.
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 Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de junio del año dos mil quince.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE        ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA

  

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

 

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

  

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO 

 

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

HUGO ROGER MARTÍNEZ BONILLA,

Ministro de Relaciones Exteriores.
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ESTATUTOS DE LA IGLESIA UNA VOZ 

QUE CLAMA EN EL DESIERTO.

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO.

 Artículo 1- Créase en la ciudad de Nejapa, Departamento de San 

Salvador, la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará 

IGLESIA UNA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO, y que podrá 

abreviarse UVOCED, como una Entidad de interés particular y religiosa, 

la que en los presentes Estatutos se denominará " La Iglesia".

 Artículo 2.- El domicilio de la Iglesia será la ciudad de Nejapa, 

Departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 

territorio de la República y fuera de él.

 Artículo 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefi nido.

CAPITULO II

FINES.

 Artículo 4.- Los fi nes de la Iglesia serán:

 a) La Predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

 b) Establecer Misiones.

 c) Elaboración, distribución de material cristiano.

CAPITULO III.

DE LOS MIEMBROS.

 

 Artículo 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, 

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

 Artículo 6.- La Iglesia tendrá las siguientes clases de miembros:

 a) Miembros Fundadores.

 b) Miembros Activos.

 c) Miembros Honorarios.

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

suscriban el acta de Constitución de la Iglesia.

ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

  Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Iglesia.

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que 

por su labor y méritos en favor de la Iglesia sean así nombrados por la 

Asamblea General.

 Artículo 7.- Son derechos de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral.

 b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Iglesia. 

 c)  Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la iglesia. 

 Artículo 8.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Iglesia.

 c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General.

 d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General.

 e) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Iglesia. 

 Artículo 9.- La calidad de miembro se perderá por las causas 

siguientes:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 

y resoluciones de la Asamblea General.

 b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 

General merezcan tal sanción.

 c) Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva.

 CAPITULO IV. 

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA.

 Artículo 10.- El gobierno de la Iglesia será ejercido por.

 a) La Asamblea General; y 

 b)  La Junta Directiva.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



43DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Junio de 2015. 

CAPITULO V.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

 Artículo 11.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Iglesia y estará integrada por la totalidad de los 

miembros Activos y Fundadores.

 Artículo 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente  cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría 

absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requiera una 

mayoría diferente.

 Artículo 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de 

las sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 

es de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado.

 Artículo 14.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 

de la Junta Directiva.

 b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Iglesia.

 c) Aprobar y/o modifi car los planes, programas o presupuesto 

anual de la Iglesia.

 d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 

Iglesia, presentada por la Junta Directiva

 e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros.

 f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Iglesia.

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y 

que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

CAPITULO VI.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 Artículo 15.- La dirección y administración de la Iglesia estará 

confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente 

forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

 

 Artículo 16.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos 

para un periodo de dos años pudiendo ser reelectos.

 Artículo 17.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Artículo 18.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 Artículo 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribucio-

nes:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fi nes de la Iglesia.

 b) Velar por la administración efi ciente y efi caz del patrimonio 

de la Iglesia.

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Iglesia.

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y 

presupuestos de la Iglesia e informar a la Asamblea Gene-

ral.

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva.

 f) Nombrar de entre los Miembros de la Iglesia los Comités o 

Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fi nes de la Iglesia.

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General.

 h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General.

 i) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General.

 

 Artículo 20.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

 b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia.

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo 

otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva.

 d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva.

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Iglesia. Presentar la Memoria de Labores 

de la Iglesia y cualquier informe que le sea solicitado por la 

misma.

 Artículo 21.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva.

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 

de la Iglesia. 

 c)  Extender todas las certifi caciones que fueran solicitadas a la 

Iglesia.
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 d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las 

sesiones.

 e) Ser el órgano de comunicación de la Iglesia.

 Artículo 22.- Son atribuciones del Tesorero:

 a)  Recibir y depositar los fondos que la Iglesia obtenga, en el 

Banco que la Junta Directiva seleccione.

  b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 

de la Iglesia.

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

la Iglesia tenga que realizar. 

 Artículo 23.- Son atribuciones de los Vocales:

 a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 

Directiva.

 b) Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de 

ausencia o impedimento, de conformidad al artículo catorce 

literal a) de estos Estatutos.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO.

 Artículo 24.- El Patrimonio de la Iglesia estará constituido por:

 a) Las cuotas de los Miembros.

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente.

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley.

 Artículo 25.- El patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General.

CAPITULO VIII

DE LA DISOLUCIÓN

 

 Artículo 26.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición 

de la ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo 

menos tres cuartas partes de sus miembros.

 

 Artículo 27.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia se 

nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas 

por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los 

bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se do-

narán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General 

señale.

CAPITULO IX.

DISPOSICIONES GENERALES.

 Artículo 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 

necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.

 Artículo 29.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al 

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en los primeros días 

del mes de enero de cada año, la Nómina de los Miembros y dentro de los 

cinco días después de electa la nueva Junta Directiva, una Certifi cación del 

Acta de elección de la misma, y en todo caso proporcionar al expresado 

Ministerio cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

 Artículo 30.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no com-

prendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de 

la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado 

por la Asamblea General.

 Artículo 31.- La Iglesia UNA VOZ QUE CLAMA EN EL DE-

SIERTO, se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones 

legales aplicables.

 Artículo 32.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde 

el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

 

ACUERDO No. 056

San Salvador, 19 de marzo del 2015.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA UNA VOZ 

QUE CLAMA EN EL DESIERTO y que podrá abreviarse UVOCED, 

compuestos de TREINTA Y DOS Artículos, fundada en la Ciudad de 

Nejapa, Departamento de San Salvador, a las once horas del día veinti-

dós de agosto del dos mil catorce, de conformidad con los Artículos 26 

de la Constitución de la República, Art. 34 numeral 6 del Reglamento 

Interno del Órgano Ejecutivo, y Arts. 542 y 543 del Código Civil, el 

Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, 

ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes confi riendo a dicha En-

tidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) Publíquese en el Diario 

Ofi cial. COMUNIQUESE.- EL MINISTRO DE GOBERNACION Y 

DESARROLLO TERRITORIAL, RAMON ARISTIDES VALENCIA 

ARANA.

(Registro No. C000928)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMÍA

ACUERDO No. 825

San Salvador, 4 de junio de 2015.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA:

 Vistas las diligencias promovidas por el señor Miguel Esteban Nasser Bahaia, mayor de edad, Estudiante, de este domicilio, actuando en su 
calidad de Representante Legal de la Sociedad "ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", que puede abreviarse "ACTIPETROL, S.A. DE C.V.", relativas a que se autorice a su representada la remodelación de la "ESTACIÓN 
DE SERVICIO TEXACO SANTO DOMINGO", ubicada en el Kilómetro cuarenta y tres punto siete, Carretera Panamericana, municipio de Santo 
Domingo, departamento de San Vicente; que consiste en la sustitución de cuatro dispensadoras por unas nuevas multiproducto y la instalación de 
nuevos tramos de tubería rígida; y

 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Resolución No. 8o, emitida por la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, a las quince horas del día dieciocho de 
febrero del presente año, se autorizó la transferencia de funcionamiento de la ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO SANTO DOMINGO, 
a favor de la sociedad "ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", 
que puede abreviarse "ACTIPETROL, S.A. DE C.V.", en calidad de arrendataria, la cual consta de cuatro tanques subterráneos: dos con 
capacidad de tres mil galones americanos cada uno, conectados por sifón, que utilizan para almacenar y comercializar Aceite Combustible 
Diesel; un tanque con capacidad de tres mil galones americanos, que utilizan para almacenar y comercializar Gasolina Regular, y un tanque 
con capacidad de dos mil galones americanos que utilizan para almacenar y comercializar Gasolina Superior, en un inmueble ubicado en 
kilómetro cuarenta y tres punto siete, Carretera Panamericana, municipio de Santo Domingo, departamento de San Vicente;

 

 II.  Que está comprobada en autos la existencia legal de la sociedad peticionaria, la calidad con que actúa su Representante Legal, y la dispo-
nibilidad del inmueble en el que se pretende realizar la remodelación de la estación de servicio;

 

 III.  Que la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas ha verifi cado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que establecen 
la Ley Reguladora del Depósito, Transporte, y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, por lo que se considera procedente 
acceder a lo solicitado.

 

POR TANTO,

 de conformidad a lo antes expuesto, y a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución, 5 inciso primero, 13 letras a), b) y c) de la Ley 
Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos del Petróleo, y 67 y 69 de su Reglamento, este Ministerio,

ACUERDA:

 1°)  AUTORIZAR a la Sociedad "ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE", que puede abreviarse "ACTIPETROL, S. A. DE C. V.", la remodelación de la "ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO SANTO 
DOMINGO", ubicada en el Kilómetro cuarenta y tres punto siete, Carretera Panamericana, municipio de Santo Domingo, departamento 
de San Vicente; que consiste en la sustitución de cuatro dispensadoras por unas nuevas multiproducto y la instalación de nuevos tramos de 
tubería rígida.

 2°)  La titular de la presente autorización queda obligada a:

 a)  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo 
y su Reglamento.

 b)  Cumplir con los requisitos que indica la Ley del Medio Ambiente, así como las demás leyes aplicables.

 c)  Aceptar por escrito este Acuerdo, así como presentar la constancia de la fecha de publicación en el Diario Ofi cial, dentro de los OCHO 
DÍAS HÁBILES siguientes al de su notifi cación.

 d)  Iniciar la remodelación de la "ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO SANTO DOMINGO", después de publicado el presente Acuerdo 
y fi nalizar en los sesenta días subsiguientes.

 e)  Comunicar por escrito a la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, con cinco días hábiles de anticipación, la fecha en que se 
realizarán las pruebas de hermeticidad a las tuberías, a efecto de que sus delegados testifi quen la calidad de las mismas, de conformidad 
al artículo 10 letra B del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo.
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 3°) Una vez concluida la remodelación de la estación de servicio, la titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento.

 4°) El presente Acuerdo deberá ser publicado en el Diario Ofi cial a costa de la sociedad interesada y entrará en vigencia el día de su publicación. 
COMUNÍQUESE.- THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

(Registro No. C000921)

ACUERDO No. 828

San Salvador, 5 de junio de 2015.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA:
 

 Vistas las diligencias iniciadas el día ocho de mayo de dos mil quince, por el señor Miguel Esteban Nasser Bahaia, mayor de edad, Estudiante, de 
este domicilio, actuando en su calidad de Representante Legal de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse D. L. Y C., S.A. DE C.V., o D. L. & C., S.A. DE C.V., operadora autorizada de la 
estación de servicio "DLC El Capulín", ubicada en el Kilómetro veinticuatro, Carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, Colonia Las Brisas, 
Calle Principal, frente a la Zona Franca Export Salva, contiguo al Restaurante El Conacaste, Cantón Lourdes, municipio de Colón, departamento de 
La Libertad, a fi n de que se autorice a su representada el proyecto de ampliación de la citada estación de servicio, consistente en la instalación de una 
dispensadora adicional para los tres productos (Gasolina Superior, Gasolina Regular y Aceite Combustible Diesel) y sus nuevos tramos de tuberías; 
y 

CONSIDERANDO:

 I. Que está comprobada en autos la existencia legal de la sociedad peticionaria, la personería legal del señor Miguel Esteban Nasser Bahaia, 
y la disponibilidad del inmueble en el que se pretende realizar el proyecto de ampliación, tal como lo establece la Ley Reguladora del 
Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento;

 

 II. Que mediante Resolución No.115, emitida por la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, a las diez horas y treinta minutos del día 
cinco de junio de dos mil catorce, se autorizó a la sociedad DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse D. L. Y C., S. A. DE C. V., o D. L. & C., S. A. DE C. V., para operar, en 
calidad de arrendataria, la estación de servicio denominada "DLC EL CAPULÍN", la cual consta de cinco tanques subterráneos: tres con 
capacidad de cinco mil galones americanos cada uno, de los cuales dos se utilizan para almacenar y comercializar Aceite Combustible 
Diesel y uno para almacenar y comercializar Gasolina Regular; un tanque con capacidad de tres mil galones americanos que utilizan para 
almacenar y comercializar Gasolina Superior; y un tanque con capacidad de diez mil galones americanos que utilizan para almacenar y 
comercializar Aceite Combustible Diesel, en un inmueble ubicado en el Kilómetro veinticuatro, Carretera que de Santa Ana conduce a San 
Salvador, Colonia Las Brisas, Calle Principal, frente a la Zona Franca Export Salva, contiguo al Restaurante El Conacaste, Cantón Lourdes, 
municipio de Colón, departamento de La Libertad;

 

 III.  Que según consta en Acta No.1119_AV, de fecha veintinueve de mayo del presente año, se practicó inspección previa a la ampliación, 
comprobándose que la ubicación del inmueble y sus colindancias coinciden con los planos presentados, que han iniciado ningún tipo de 
ampliación y que el inmueble es apto para el desarrollo del proyecto;

 

 IV. Que la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas ha verifi cado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que establecen 
la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, por lo que se considera procedente 
acceder a lo solicitado.

 

POR TANTO,

 de conformidad a lo antes expuesto y a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución, 5 inciso primero, 13 letras a), b) y c) de la Ley 
Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y 67 y 69 de su Reglamento, este Ministerio,

 

ACUERDA:

 1°)  AUTORIZAR a la Sociedad DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que puede abreviarse D. L. Y C., S. A. DE C. V., o D. L. & C., S. A. DE C. V., la ampliación de la estación de servicio 
"DLC EL CAPULÍN", la cual consiste en la instalación de una dispensadora adicional para los tres productos (Gasolina Superior, Gasolina 
Regular y Aceite Combustible Diesel) y sus nuevos tramos de tuberías, en un inmueble ubicado en Kilómetro veinticuatro, Carretera que 
de Santa Ana conduce a San Salvador, Colonia Las Brisas, Calle Principal, frente a la Zona Franca Export Salva, contiguo al Restaurante 
El Conacaste, Cantón Lourdes, municipio de Colón, departamento de La Libertad.
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 2°)  La titular de la presente autorización queda obligada a:

 a)  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo 
y su Reglamento de Aplicación.

 b)  Cumplir con los requisitos que indica la Ley del Medio Ambiente y demás leyes aplicables.

 c)  Aceptar por escrito este Acuerdo, así como presentar la constancia de la fecha de publicación en el Diario Ofi cial, dentro de los OCHO 
DÍAS HÁBILES siguientes al de su notifi cación.

 d)  Iniciar la ampliación de la estación de servicio, inmediatamente después de publicado el presente acuerdo en el Diario Ofi cial, y 
fi nalizar en los treinta días hábiles subsiguientes.

 e)  Comunicar por escrito a la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, con cinco días hábiles de anticipación, la fecha en que 
se realizarán las pruebas de hermeticidad a las tuberías a efecto de que su delegados, testifi quen la calidad de las mismas y presenciar 
las pruebas antes de ser cubiertas, de conformidad al artículo 10 letra B- literal d) del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, 
Transporte y Distribución de Productos de Petróleo.

 3°)  Una vez fi nalizada dicha ampliación, la titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento.

 4°)  El presente Acuerdo entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN 
LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

(Registro No. C000920)

ACUERDO No. 15-0297.

San Salvador, 05 de marzo de 2015. 

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de 
El Salvador, se establece que es obligación y fi nalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura a la persona; así 
mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos ofi ciales y privados. En 
relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 
autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros ofi ciales y privados de Educación, así como 
regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos ; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, el 
Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones ofi ciales y privadas; para lo cual establece normas y mecanismos 
necesarios, que garanticen la calidad, efi ciencia y cobertura de la educación. En tal sentido la creación y funcionamiento de los centros educativos 
privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones que garanticen la organización 
académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y fi nancieros necesarios y el personal docente califi cado de conformidad a los servicios que 
ofrezcan; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional de Educación de 
este Ministerio, conoció sobre la solicitud de AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, para el Nivel de Educación Inicial, en las Secciones 
de 1, 2 y 3 años, en jornada matutina, dicha solicitud la presentó la señora María de Lourdes Rivera de Dárdano, quien se identifi ca con su Documento 
Único de Identidad N° 02856087-0, actuando en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Barquito de Papel, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Institución propietaria del centro educativo privado denominado COLEGIO "EL BARQUITO DE PAPEL", propiedad que comprueba con 
Declaración Jurada, celebrada el 27 de noviembre de 2014, ante los ofi cios del Notario Gabriel Eduardo Domínguez Valiente; el centro educativo 
se identifi ca con código N° 20987, con domicilio autorizado en Avenida La Revolución y Pasaje 6, N° 156, Colonia San Benito, Municipio de San 
Salvador, Departamento de San Salvador; IV) Que según documentación presentada y verifi cados que fueron los requisitos de ley, se llevó a cabo la 
visita de verifi cación por Delegados de este Ministerio, con fecha 03 de diciembre 2014, habiéndose constatado que el centro educativo cumple con los 
requisitos básicos de funcionamiento, en cuanto a la organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y fi nancieros necesarios 
y el personal docente califi cado, para la AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS para el Nivel de Educación Inicial, en las Secciones de 1, 2 
y 3 años, en jornada matutina; V) Que después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de ley, 
el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, con 
fecha 21 de enero de 2015, emitió resolución, autorizando la AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS para el Nivel de Educación Inicial, en 
las Secciones de 1, 2 y 3 años, en jornada matutina, del centro educativo privado denominado COLEGIO "EL BARQUITO DE PAPEL", con código 
N° 20987, con domicilio autorizado en Avenida La Revolución y Pasaje 6, N° 156, Colonia San Benito, Municipio de San Salvador, Departamento 
de San Salvador. POR TANTO de conformidad a lo antes expuesto, con base en los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El 
Salvador, Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación y en 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACIÓN
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uso de las facultades legales antes citadas, ACUERDA: 1) Confi rmar en todas sus partes la resolución de fecha 21 de enero de 2015, emitida por el 
Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, por 
medio de la cual se autoriza LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS para el Nivel de Educación Inicial, en las Secciones de 1, 2 y 3 
años, en jornada matutina del centro educativo privado denominado COLEGIO "EL BARQUITO DE PAPEL", con código N° 20987, con domicilio 
autorizado en Avenida La Revolución y Pasaje 6, N° 156, Colonia San Benito, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, solicitado 
por la señora María de Lourdes Rivera de Dárdano, actuando en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Barquito de Papel, Sociedad Anó-
nima de Capital Variable, Institución propietaria del centro educativo en mención; 2) Publíquese en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F059137)

ACUERDO No. 15-0426.

San Salvador, 14 de abril de 2015.

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República 
de El Salvador, se establece que es obligación y fi nalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura a la persona 
humana; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos ofi ciales y 
privados. En relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano 
Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros ofi ciales y privados de Educación, 
así como regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de 
Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones ofi ciales y privadas; para lo cual establece normas 
y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, efi ciencia y cobertura de la educación. En tal sentido la creación y funcionamiento de los centros 
educativos privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones que garanticen la 
organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y fi nancieros necesarios y el personal docente califi cado de conformidad a 
los servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional 
de Educación de este Ministerio conoció sobre la solicitud de RECONOCIMIENTO DE DIRECTORA, dicha solicitud la presentó la señora María 
Esperanza Córdova de Schneider, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 02104963-7, actuando en su calidad de propietaria 
del centro educativo privado denominado KINDERGARTEN "SANTA TERESITA", propiedad que comprueba con Declaración Jurada, celebrada el 
día 04 de febrero de 2015, ante los ofi cios de la Notario Vanessa Rivas Herrera; el centro educativo antes mencionado se identifi ca con el código N° 
20613, con domicilio autorizado en Urbanización La Florida, Pasaje Las Palmeras, N° 7, Boulevard Los Héroes, Municipio de San Salvador, Depar-
tamento de San Salvador, proponiendo para el cargo de Directora a la Profesora SANDRA MARINA RIVERA DE RAMÍREZ, quien se identifi ca con 
su Documento Único de Identidad No. 00058230-3, quien está inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con el nombre de SANDRA MARINA 
RIVERA OSORIO, con Número de Identidad Profesional 2108297, como Profesora Docente Nivel dos guión cero siete, en sustitución de la profesora 
Silvia Jannette Aguirre Vigil de Solís, reconocida mediante Acuerdo No. 3280 de fecha 27 de junio de 1991; IV) Que después de comprobar la lega-
lidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia 
de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, mediante Resolución de fecha 05 de marzo de 2015, resolvió 
RECONOCER COMO DIRECTORA, de dicho centro educativo, a la Profesora SANDRA MARINA RIVERA DE RAMÍREZ, quien se identifi ca con 
su Documento Único de Identidad No. 00058230-3, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con el nombre de SANDRA MARINA RIVERA 
OSORIO, con Número de Identidad Profesional 2108297, como Profesora Docente Nivel dos guión cero siete, en sustitución de la Profesora Silvia 
Jannette Aguirre Vigil de Solís, reconocida mediante Acuerdo No. 3280 de fecha 27 de junio de 1991. POR TANTO, de conformidad a los Artículos 
53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 
1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente, Artículo 36 del Reglamento de la Ley de la Carrera Docente 
y en uso de las facultades legales antes citadas. ACUERDA: 1) Confi rmar en todas sus partes la Resolución de fecha 05 de marzo de 2015, emitida 
por el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, 
por medio de la cual se RECONOCE COMO DIRECTORA, del Centro Educativo Privado denominado KINDERGARTEN "SANTA TERESITA" 
con código N 20613, con domicilio autorizado en Urbanización La Florida, Pasaje Las Palmeras, N° 7, Boulevard Los Héroes, Municipio de San 
Salvador, Departamento de San Salvador, a la Profesora SANDRA MARINA RIVERA DE RAMÍREZ, quien se identifi ca con su Documento Único 
de Identidad No. 00058230-3, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con el nombre de SANDRA MARINA RIVERA OSORIO, con Número 
de Identidad Profesional 2108297, como Profesora Docente Nivel dos guión cero siete, en sustitución de la Profesora Silvia Jannette Aguirre Vigil de 
Solís, según solicitud presentada por la señora María Esperanza Córdova de Schneider, actuando en su calidad de propietaria del centro educativo en 
mención; 2) Publíquese en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F059019)
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 ACUERDO No. 13-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil quince.- El Tribunal con fecha diez de 

noviembre de dos mil catorce, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CARLOS ROBERTO BERNAL QUINTANILLA, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respecti-

vo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. F. VALDIV.- M. REGALADO.- O. 

BON. F.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F059016)

 ACUERDO No. 72-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de enero de dos mil quince.- El Tribunal con fecha once 

de diciembre de dos mil catorce, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado STEVEN JOSE MONTESINOS LOZANO, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.-  J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- R. M. FORTIN 

H.- DUEÑAS.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F059161)

 ACUERDO No. 211-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintisiete de febrero de dos mil quince.- El Tribunal con fecha 

ocho de enero de dos mil quince, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada XENIA TATIANA MELENDEZ ALFARO, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- O. BON. F.- D. L. R. 

GALINDO.- R. M. FORTIN H.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F059038)

 ACUERDO  No. 327-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintisiete de marzo de dos mil quince.- El Tribunal con fecha 

ocho de diciembre de dos mil catorce, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada EMA TANIA PATRICIA HERNANDEZ MORALES, para que ejerza la 

profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente 

respectivo. - COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- O. BON. F.- D. L. R. GALINDO.- R. M. 

FORTIN H.- DUEÑAS.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F059110)

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA
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DECRETO NUMERO UNO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CUISNAHUAT,  DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 

CONSIDERANDO:

 I) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 204 Numeral 1 de la Constitución de la República, Artículo 7 de la Ley General 

Tributaria Municipal y artículos 3, numerales 4 y 21 del Código Municipal vigente, es competencia exclusivamente de este Concejo, de-

cretar, modifi car o derogar ordenanzas que regulen las tasas municipales, y de manera general los tributos de su competencia.

 II) Que reconociendo la difícil situación económica que actualmente impera en nuestra sociedad, muchos contribuyentes se encuentran en 

mora y por ello es factible buscar incentivos que conlleve a facilitarles el pago de sus obligaciones tributarias municipales.

 III) Que no existe en la Constitución de la República ni en la legislación secundaria, prohibición alguna para dispensar el pago de multas e 

intereses que son accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorios y multas pretende benefi ciar a los 

contribuyentes morosos, aplicándoles el principio de lo más ajustado para ellos.

 IV) Que igualmente al lograr una mayor recaudación, ésta se traduce en una mejora a la liquidez fi nanciera de la Municipalidad de 

Cuisnahuat.

 V) La Administración tributaria de la Municipalidad debe establecer los mecanismos para lograr determinar y recuperar la mora derivada del 

incumplimiento de pago, según el Artículo 48 de la Ley General Tributaria Municipal.

POR TANTO:

 En uso de las facultades que le confi ere el artículo 204 Numeral 1 de la Constitución de la República, Artículos 3, numeral 5 y 30 Numeral 4 y 

Artículo 2 del Código Municipal vigente en relación al Artículo 77 de la Ley General Tributaria Municipal,

DECRETA:

ORDENANZA TRANSITORIA PARA EL PAGO DE LAS TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

CON DISPENSA DE MULTAS E INTERESES MORATORIOS.

 Artículo 1.- Durante la vigencia de la presente Ordenanza, todo contribuyente que se encuentre en mora con esta Municipalidad respecto al pago 

de Tasas por Servicios Municipales, será dispensado de multa y de los intereses moratorios.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDIAS MUNICIPALES
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 Artículo 2.- También podrán acogerse a los benefi cios establecidos en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

en cualquiera de las siguientes condiciones:

 a) Los que ya tengan fi nanciamiento establecido, debiendo ajustarse al pago durante el periodo de vigencia de la presente ordenanza, con la 

deducción de los intereses y multas aplicadas;

 b) Los contribuyentes que realicen el pago de su deuda moratoria, ya sea ésta en forma total o parcial, siempre y cuando éstos se hagan en el 

plazo de la vigencia de esta Ordenanza.

 Artículo 3.- Se faculta al área de Control Tributario, para hacer efectivo lo estipulado en la presente Ordenanza, a través del sistema de Cuentas 

Corrientes, Catastro, teniendo la obligación de notifi car a los contribuyentes en sus Estados de Cuentas Moratorios, sobre la vigencia de la presente 

Ordenanza, durante el período que ésta estipule.

 Artículo 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia OCHO DIAS después de su publicación en el Diario Ofi cial, y estará vigente hasta el día 

treinta y uno de octubre del año dos mil quince.

 Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de la Alcaldía Municipal de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, a los doce días del 

mes de junio del año dos mil quince.

JORGE ALBERTO ABREGO MIRANDA,

ALCALDE MUNICIPAL.

 VICENTE ANTONIO HERNANDEZ MOISES, JIMY HERBERT ORELLANA LEIVA,

 SINDICO. PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.

 RENE MIGUEL RAMOS CONSTANTE, MARTA ELIZABETH QUINTANILLA DE ORELLANA,

 SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO. TERCER REGIDOR PROPIETARIO.

 JOSE LUIS HERNANDEZ BARRIENTOS, GUSTAVO ERNESTO SIERRA PEREZ,

 CUARTO REGIDOR PROPIETARIO. QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.  

 SANTOS ORLANDO FLORES SALMERON, JOAQUIN ADALBERTO MOLINA,

 SEXTO REGIDOR PROPIETARIO. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F059145)
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DECRETO No. 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN,

CONSIDERANDO:

 I. Que los acontecimientos de naturaleza económica a nivel nacional e internacional en los últimos años, han debilitado la capacidad de pago 

de la mayoría de los habitantes, y particularmente la de aquellos que tienen obligaciones tributarias a favor del municipio de Santa Cruz 

Michapa, situación que los ha convertido en sujetos morosos de los tributos municipales.

 II. Que es urgente que el Gobierno Municipal, incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales con el fi n de 

mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes.

 III. Que es necesario que el Gobierno Municipal promueva en los contribuyentes una cultura de pago de los tributos para disminuir el índice 

de morosidad existente.

 IV. Que con el propósito de facilitar el pago de la mora tributaria a favor del municipio, es conveniente otorgar incentivos tributarios de carácter 

transitorio que estimulen a los contribuyentes al pago de sus deudas tributarias municipales.

 V. Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación Secundaria, prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de intereses o 

accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorios y multas por omitir el pago pretende benefi ciar a los 

contribuyentes morosos y lograr una mayor recaudación, es procedente conceder los benefi cios de esta ordenanza.

 VI. Que de conformidad con los artículos 203 y 204, ordinal 5°, de la Constitución de la República: artículos 3, 13, 30 y 32 del Código Muni-

cipal, los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico, y regularán las materias de su competencia por medio de Ordenanzas 

Municipales.

POR TANTO:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA la siguiente:

ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCION DE INTERESES Y MULTAS PROVENIENTES

DE DEUDAS POR TASAS E IMPUESTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA.

 Art. 1.- Se concede un plazo de CIENTO OCHENTA DIAS contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza para que los sujetos pasi-

vos de la obligación tributaria municipal, que adeuden tasas e impuestos al municipio de Santa Cruz Michapa, puedan acogerse a los benefi cios de la 

presente Ordenanza, consistente en la exención del pago de intereses y multas que se hayan generado y cargado a sus respectivas cuentas o que sean 

atribuibles a los contribuyentes.
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 Art. 2.- Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en el artículo anterior las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera 

de las siguientes condiciones:

 a) Aquellos que estando califi cados en el registro de contribuyentes del municipio, se encuentren en situación de mora de las tasas e impuestos 

municipales.

 b) Las personas naturales o jurídicas que se hayan inscrito oportunamente en el registro de contribuyentes o que lo hagan dentro de la vigencia 

de la presente ordenanza.

 c) Los contribuyentes por tasas e impuestos que se encuentren en proceso de cobro judicial iniciado antes de la vigencia de esta ordenanza y 

se sometan a la forma de pago establecida en esta ordenanza.

 d) Los que habiendo obtenido resolución favorable para pagar la deuda tributaria por tasas e impuestos, hayan suscrito el correspondiente 

convenio de pago.

 e) Aquellos que hayan incumplido el convenio de pago suscrito y no se les haya dictado sentencia judicial fi rme en el proceso ejecutivo 

promovido por parte de la municipalidad y se acojan a los benefi cios de esta Ordenanza.

 f) Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal que tengan bienes inmuebles en el municipio que reciben uno o más servicios 

municipales, y por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en el Registro de Contribuyentes.

 Los planes de pago hasta hoy suscritos deberán ajustarse al plazo de este decreto, como condición para gozar de este benefi cio.

 A los contribuyentes que ya tengan plan de pago establecido se les aplicará el benefi cio únicamente al ajustarse el plazo para las obligaciones 
pendientes de pago, al establecido en esta ordenanza.

 Los contribuyentes deberán acogerse a los benefi cios de esta ordenanza, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de su vigencia.

 Los contribuyentes a los que se refi ere el literal d) del presente artículo, únicamente gozarán de los benefi cios establecidos en esta ordenanza 
respecto de las cuotas pendientes de pago a la fecha de entrar en vigencia la presente ordenanza.

 Art. 3.- Los contribuyentes que estén interesados en gozar de los benefi cios de la presente ordenanza deberán solicitarlo al Departamento de 

Cuentas Corrientes del Municipio en el plazo de vigencia de esta ordenanza.

 Art. 4.- A los contribuyentes que al entrar en vigencia esta ordenanza, hubieren suscrito planes de pago se les aplicará el benefi cio de esta orde-

nanza únicamente al monto pendiente de pago el cual será ajustado al plazo establecido en la ordenanza.

 Art. 5.- Sólo podrán gozar de los benefi cios que establece esta ordenanza los contribuyentes que realicen su pago de forma total o a través de 

pagos parciales siempre y cuando éstos se hagan en el plazo de seis meses a que se refi ere el artículo 1 de la presente ordenanza.

 Art. 6.- Los benefi cios de este decreto cesarán de inmediato en el caso de incumplimiento del plan de pagos pactado con el municipio y en 

consecuencia se hace exigible la totalidad de la obligación para las cantidades que faltaran por cumplirse. La fuerza mayor o el caso fortuito deberán 

ser califi cados por el Concejo Municipal, para que opere como excepción.

 Art. 7.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.
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 Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Santa Cruz Michapa, a las diez horas del día ocho de junio de dos mil quince.

ANDRES SANTOS VALLE,

ALCALDE MUNICIPAL.

 FRANCISCA ANTONIA RAMIREZ DE FLORES, NICOLAS MARTINEZ LOPEZ,

 SINDICA MUNICIPAL. 1° REGIDOR PROPIETARIO.

 HECTOR EDUARDO DIAZ, VILMA DALILA RODAS DE CONTRERAS,

 2° REGIDOR PROPIETARIO. 3° REGIDOR PROPIETARIO.

 HUGO RIGOBERTO BOLAÑOS, ROLANDO SIGÜENZA,

 4° REGIDOR PROPIETARIO. 5° REGIDOR PROPIETARIO.

 JOSE NEFTALY MENJIVAR, FRANCISCO ERNESTO CARPIO,

 6° REGIDOR PROPIETARIO. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F059146)

DECRETO NUMERO UNO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNION,

 

CONSIDERANDO: 

 I. Que debido a los altos costos de la vida, ha disminuido la capacidad de pago de los habitantes del país y particularmente de los contribu-

yentes del municipio de Bolívar, quienes por tal situación se han convertido en sujetos morosos en el pago de sus tributos municipales. 

 II. Que es necesario que este Gobierno Municipal tome las medidas pertinentes, a fi n de que los contribuyentes morosos por la situación antes 

expuesta en el Considerando I, solventen el pago de sus tributos municipales mediante la concesión de exenciones en el pago de intereses 

y multas, generadas por la falta de pago de  tasas e impuestos con la fi nalidad de mantener la actualización de los hechos generadores, la 

prestación de los servicios municipales, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes.

 III. Que con el propósito de facilitar el pago de la mora tributaria a favor del Municipio, el Concejo Municipal otorgará incentivos tributarios 

con carácter transitorio que motiven a los Contribuyentes a solventar sus deudas tributarias Municipales.

 IV. Que no existe en la Constitución ni en la legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de intereses o accesorios 

a la obligación principal, por tanto, los benefi cios de esta Ordenanza pretenden favorecer a los Contribuyentes morosos y por consiguiente 

que la municipalidad logre una mayor recaudación económica para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

 

 V. Que de conformidad a los artículos 203 y 204, ordinal V, de la Constitución de la República; Arts. 3, y 32 del Código Municipal vigente, 

los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y regularán las materias de su competencia por medio de ordenanzas muni-

cipales.
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POR TANTO:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA la siguiente: 

ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCION DE INTERESES Y MULTAS GENERADAS POR DEUDAS

EN CONCEPTO DE TASAS E IMPUESTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR.

 Art. 1.- Se concede un plazo de 60 DÍAS, una vez entre en vigencia la presente Ordenanza, para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria 

que adeuden el principal o accesorios a este Municipio, puedan efectuar el pago de la deuda, exonerándolos del pago de intereses y multas generados 

y cargados en sus cuentas respectivas.

 Art. 2.- Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera 

de las siguientes situaciones:

 Aquellos que están inscritos en el registro de contribuyentes del Municipio, y se encuentren en mora con las Tasas e Impuestos Municipales: 

 a) Las personas naturales o jurídicas que se inscriban dentro del período de vigencia de la presente Ordenanza. 

 b) Los que actualmente tengan suscrito el correspondiente convenio de pago, gozarán únicamente de los benefi cios de la presente Ordenanza 

transitoria por el saldo pendiente de pago. 

 c) Gozarán de este benefi cio los contribuyentes que hayan suscrito planes de pago, los cuales deberán ajustarse al plazo de esta Ordenanza. 

 Art. 3.- Los contribuyentes que deseen acogerse a los benefi cios de la presente Ordenanza deberán presentarse al departamento de Cuentas 

Corrientes durante la vigencia de esta Ordenanza, a pagar la deuda principal de sus tributos. 

 Art. 4.- La Administración Tributaria municipal podrá acordar excepcionalmente conceder planes de pago que no excedan de los 60 DIAS de la 

vigencia de la presente Ordenanza, contados a partir de la fecha que se apruebe el plan de pago. 

 Art. 5.- En los casos excepcionales, cuando se haya aprobado el plan de pago, si el benefi ciario no cumple con las condiciones establecidas en 

el mismo, perderá los benefi cios de esta ordenanza, debiendo pagar el principal y los accesorios de su deuda tributaria. 

 Art. 6.- No gozarán de los benefi cios de esta Ordenanza aquellos sujetos pasivos que a esta fecha se encuentren sujetos a procesos Administrativos 

o Judiciales, en los cuales no haya resolución o sentencia defi nitiva. 

 Art. 7.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después  de su publicación en el Diario Ofi cial.- 

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de  Villa de Bolívar, a los doce  días del mes  de junio del año dos mil quince.

 ING. JORGE ALBERTO LAZO PERLA, EDWIN GODOFREDO VELASQUEZ RAMIREZ,
 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

 LIC. DANIEL ARQUIMIDES FLORES CONTRERAS, LUIS EDGARDO OSORTO GOMEZ,  
 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

LIC. WALBERTO VILLATORO GALDAMEZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F059125)
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DECRETO NUMERO UNO. 

 El Concejo Municipal de la ciudad de Berlín, electo para el período dos mil quince – dos mil dieciocho, a las trece horas con quince minutos del 

día cinco de junio del año dos mil quince, en la ciudad de Berlín, en el departamento de Usulután, en sesión ordinaria convocada al efecto,

CONSIDERANDO:

 I. Que de acuerdo a los artículos 203 y 204 numeral quinto de la Constitución de la República, establece claramente la autonomía municipal 

en diversos ámbitos tales como lo económico, lo técnico y lo administrativo; siendo potestad del municipio crear, modifi car y suprimir tasas, 

así como decretar ordenanzas; es así que remarcada la autonomía en mención, es importante resaltar que la misma se encuentra incluida la 

facultad de elaboración, establecimiento y atribución de legislar, es así que puede deducirse que en lo concerniente a éstas, existe una reserva 

de ley, para los gobiernos locales, tal como la reserva de ley que la Asamblea Legislativa ostenta en materia de legislación secundaria, o 

la que el Órgano Ejecutivo tiene en materia de reglamentos, manuales o cualquier otro instrumento de su ámbito de aplicación.

 II. Que los artículos 4 numeral 6, 6- A del Código Municipal establecen que es facultad del municipio, regular las materias de su competencia 

a través de ordenanzas y reglamentos.

 III. Que haciendo un análisis de la legislación y sentencias aplicables, considera que mediante Decreto Legislativo número veintiocho de fecha 

seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Diario Ofi cial número ciento treinta y uno, tomo número doscientos 

ochenta y ocho de fecha doce de julio de mil novecientos ochenta y cinco, que contiene una interpretación auténtica de artículo nueve de 

la Tarifa de orbitarios de la municipalidad de San Salvador, en uno de sus considerandos establece que el espíritu de lo dispuesto en el 

referido artículo, no es otorgable a la municipalidad de San Salvador, un instrumento para generar nuevos ingresos, sino permitirle un medio 

para que los contribuyentes no caigan en mora, y es así que el artículo 2 del referido decreto, concedía exención del recargo por intereses 

a aquellos contribuyentes que pagaran sus deudas a corto plazo.

 IV. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia definitiva de proceso de amparo constitu-

cional con número de referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres señala que: ".... Si la asamblea legislativa tiene 

la facultad de crear impuestos fiscales y municipales, tasas, contribuciones especiales, y además de condonar el pago de intereses 

como se relaciona en el párrafo anterior, así mismo los municipios por medio de sus concejos municipales al tener la facultad de 

crear tasas y contribuciones especiales municipales- puede por medio de ordenanzas condonar el pago de los intereses al igual que 

lo hace la Asamblea Legislativa... "

 V. Que es imperioso recaudar los impuestos municipales de la municipalidad de Berlín, así como cobrarle las tasas por haber producido un 

hecho generador a quienes se encuentran insolventes; dichas cuentas deben ser cobradas en benefi cio de los ingresos municipales, cum-

pliendo las normativas vigentes, pero a la vez otorgándoles un plazo para el pago de sus obligaciones tributarias.

 VI. Que mediante el acuerdo municipal No. 3 de la sesión extraordinaria del 5 de mayo de 2012, el concejo aprobó la ejecución del proyecto 

Fortalecimiento del catastro enfocado a la actualización catastral que de inmuebles y rótulos, con la fi nalidad de contar con una base catastral 

que goce de actualización en su información y alcance de los actuales y futuros hechos generados que se asistan en la ciudad; es por ello 

que surge la necesidad de regular transitoriamente lo recolectado en campo, para su ordenamiento.

 VII. Que, es obligación del municipio realizar la administración municipal con transparencia, efi ciencia y efi cacia, pero a la vez es importante 

que los contribuyentes o responsables regularicen y cumplan con la renovación u obtención de sus permisos municipales, que actualmente 

se ha generado la proliferación de rótulos, comercios y otros hechos generadores no catastrados ni cobrados y aunado a la crisis económica 

que atraviesa el país; es oportuno otorgar el benefi cio de dispensa de multas, pero asegurando con ello, el ingreso de pago de tasas por los 

rótulos, comercios y demás en el municipio de Berlín. 
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POR TANTO:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales 

DECRETA:

"ORDENANZA TRANSITORIA PARA EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

CON DISPENSA DE MULTAS E INTERESES MORATORIOS"

 Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto que todo contribuyente que se ENCUENTRE EN MORA con esta municipalidad respecto al pago 

de sus tributos municipales, solvente su situación con la dispensa de la multa y los intereses moratorios que existieran, que representan accesorios a 

la deuda principal, conforme a la siguiente tabla:

 I. Si el pago es TOTAL Y DE CONTADO, dispensa del 100% de multas e intereses.

 II. Con plan de pago a 60 DÍAS, dispensa del 75% de multas e Intereses en dos cuotas. 

 III. Con plan de pago a 90 DÍAS, dispensa del 50% de multas e Intereses en tres cuotas;

 Art. 2.- Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en esta Ordenanza las personas naturales o jurídicas incluyendo a los arrendatarios ubica-

dos en el interior y la periferia de los Centros Comerciales Municipales y cementerio municipal que se encuentren en cualesquiera de las siguientes 

condiciones:

 A. Que posea algún derecho sobre un local o puesto en los Centros Comerciales Municipales y/o cementerio del municipio y que se encuentren 

en MORA.

 B. Que tengan bienes inmuebles en el municipio, incluyendo a los que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en esta 

comuna.

 C. Que ya tenga plan de pago establecido, debiendo ajustar el pago a la vigencia de la presente Ordenanza con la deducción de los intereses 

aplicados.

 D. Los contribuyentes que realicen su pago de forma total o a través de pagos parciales y cuando éstos se hagan en el plazo de vigencia de 

esta ordenanza.

 Artículo 3.- La presente ordenanza, entrará en vigencia ocho días después de la fecha de su publicación en el Diario Ofi cial, la cual tendrá una 

duración de noventa días calendario.-.

 Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Berlín, Usulután, a los cinco días del mes de junio del año dos mil quince.-

PUBLÍQUESE.-

 JESÚS ANTONIO CORTEZ MENDOZA,   ANA GLORIA CORNEJO AMAYA,

 Alcalde Municipal.  Síndico Municipal.

AIDA CAROLINA OSORIO CHÁVEZ,

Secretaria Municipal.

(Registro No. F059068)
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DECRETO  NÚMERO DOS.

EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  SAN  PEDRO  PERULAPÁN,  

CONSIDERANDO:

 I. Que  el  artículo  Doscientos  tres  de  la  Constitución  otorga  autonomía  al  municipio  en  lo  económico,  técnico  y  en  lo  adminis-

trativo.  Así  mismo,  el  artículo  Doscientos  cuatro  ordinal  primero  de  la  Carta  Magna,  prescribe  la  facultad  del  Municipio  para  

crear,  modifi car  y  suprimir  tasas,  en  asuntos  de  su  competencia;  correspondiéndole  al  Concejo  Municipal  la  función  normativa,  

que  la  ejerce  a  través  de  sus  ordenanzas  con  rango  de  Ley.

 II. Conocedores  que  la  Asamblea  Legislativa  tiene  la  facultad  de  crear  impuestos  fi scales  y  municipales,  tasas  y  contribuciones  

especiales,  y  además  condonar  el  pago  de  los  intereses;  así  mismo,  los  Municipios  por  medio  de  sus  Concejos  Municipales  al  

tener  la  facultad  de  crear  tasas  y  contribuciones  municipales,  también  a  través  de  una  Ordenanza  puede  condonar  el  pago  de  

los  intereses  y  multas  al  igual  que  lo  hace  la  Asamblea  Legislativa.

 III. Que  es  política  de  la  actual  gestión  brindar  a  sus  contribuyentes  las  mayores  facilidades  para  el  cumplimiento  de  sus  obliga-

ciones  formales  y  sustanciales,  en  tal  sentido,  y  conocedores  de  la  crisis  económica  por  la  cual  atraviesa  el  país  en  general  y  

especialmente  aquellas  familias  de  escasos  recursos,  pequeñas  y  medianas  empresas  de  este  Municipio,  es  conveniente  facilitar  

el  pago  de  la  mora  tributaria  a  favor  del  Municipio,  mediante  incentivos  tributarios  con  carácter  transitorios  que  estimulen  a  los  

contribuyentes  al  pago  de  sus  deudas  tributarias.

 IV. Que  de  conformidad  con  los  Artículos  203  y  204  ordinales  1°  y  5°  de  la  Constitución  de  la  República  y  Artículos  3, 6-A,  

30  número  4  y  32  del  Código  Municipal,  los  municipios  regularán  las  materias  de  su  competencia  por  medio  de  Ordenanzas  

Municipales.

POR  TANTO,  en  uso  de  sus  facultades  constitucionales  y  legales,  

DECRETA  la  siguiente:

ORDENANZA  TRANSITORIA  DE  AMNISTIA  TRIBUTARIA  Y  NO  TRIBUTARIA  

PARA  LA  EXONERACIÓN  DE  LOS  INTERESES  Y  MULTAS  PRODUCTOS  DE  LAS  TASAS, 

 IMPUESTOS  Y  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  MUNICIPALES  DE  SAN  PEDRO  PERULAPÁN.

Finalidad  de  la  Ordenanza.

 Art.  1.-  La  presente  ordenanza  tiene  por  fi nalidad  reducir  el  índice  de  morosidad  de  las  deudas  tributarias  y  no  tributarias  en  general  

y  brindar  benefi cios  a  los  contribuyentes  que  tienen  mora.

Vigencia  del  Benefi cio.

 Art.  2.-  Concédase  un  plazo  de  sesenta  días,  para  que  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  se  encuentren  en  el  caso  de  los  artículos  

siguientes,  puedan  cancelar  sus  deudas  por  tasas,  impuestos  y  contribuciones  especiales,  con  el  Municipio  de  San  Pedro  Perulapán   obte-

niendo  una  exoneración  en   el  recargo  de  los  intereses  moratorios  generados   en  dicho  concepto,  y  la  exoneración  de  la  multa  en  todos  

los  impuestos,  tasas  y  contribuciones  especiales.

Sujetos  de  Aplicación.

 Art. 3.-  Podrán  acogerse  a  los  benefi cios  establecidos  en  el  artículo  2  de  la  presente  ordenanza,   las  personas  naturales  o  jurídicas  

que  se  encuentren  en  cualquiera  de  las  siguientes  condiciones:

 a) Aquellos  contribuyentes  que  estando  registrados  en  el  municipio,  se  encuentren  en  situación  de  mora  en  el  pago  de  las  tasas  e  

impuestos  municipales.
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 b) Los  Contribuyentes  que  habiendo  obtenido  resolución  favorable  para  pagar  la  deuda  tributaria  por  tasas,  impuestos  y  contribuciones  

especiales  y  hayan  suscrito  el  correspondiente  plan  de  pago,  deberán  solicitar  la  anulación  de  dicho  plan  de  pago,  para  gozar  

de  este  benefi cio  pudiendo  pagar  la  totalidad  de  la  deuda  o  realizar  pagos   parciales  durante  el  plazo  concedido  en  la  presente  

ordenanza.

 c) Podrán  acogerse  al  presente  decreto,  los  contribuyentes  que  se  les  haya  iniciado  proceso  de  cobro  administrativo  por  tasas,  

impuestos  y  contribuciones  especiales.

 d) Aquellos  contribuyentes  que  hayan  incumplido  el  plan  de  pago  suscrito  con  la  Municipalidad  y  se  favorezcan  con  el  benefi cio  

otorgado  en  la  presente  ordenanza.

 e) Aquellos  contribuyentes  que  hayan  interpuesto  recurso  de  revisión,  apelación  y/o  hayan  iniciado  juicio  contencioso  Administrativo,  

previo  desistimiento  de  dichos  recursos  y  juicio.

 f) Sujetos  de  aplicación  o  de  la  Multa  por  inscripción  extemporánea  en  el  Catastro  Municipal.

 Art.  4.-  Podrán  acogerse  a  los  benefi cios  establecidos  en  el  presente  artículo,  los  siguientes  sujetos  pasivos.

 

 Aquellos  contribuyentes  que  no  hayan  presentado  las  escrituras  de cualquier  naturaleza  a  inscripción  en  el  Catastro  Municipal,  después  

de  30  días  a  partir  de  la  fecha  de  la  escrituración.

 

 El  presente  Artículo  no  exime  al  sujeto  pasivo  del  pago  de  la  tasa  por  inscripción  en  el  Catastro  Municipal,  de  las  escrituras  de  sus  

inmuebles.

Sujetos  de  aplicación  en  la  Administración  General   de  Cementerios.

 

 Art. 5.-  Podrán  acogerse  a  los  benefi cios  establecidos  en  el  artículo  2  de  la  presente  ordenanza  únicamente  las  personas  naturales  y  

jurídicas  de  la  Administración  General  de  Cementerios   y  que  se  encuentren  en  cualquiera  de  las  siguientes  condiciones:

 Aquellos  contribuyentes  que  estando  registrados  en  el  sistema  de  cuentas  de  la  administración  general  de  cementerios,  se  encuentren  

en  situación  de mora  en  el  pago  de  las  tasas  por  servicios  prestados  a  los  puestos  a  perpetuidad  y  refrendables,   así  como  la  autorización  

de  funerarias.

Sujetos  de  aplicación    de  los  y    las  Comerciantes  en  los  Espacios  Públicos.

 

 Art.  6.-  Podrán  acogerse  a  los  benefi cios  establecidos  en  el  artículo  2  de  la  presente  ordenanza  las  personas  naturales  que  comercian  

en  los  espacios  públicos  y  que  se  encuentren  en  la  siguiente  condición:

 Aquellos  contribuyentes  que  estando  registrados  en  el  Catastro  Tributario  de  la  Municipalidad  y  no  han  cumplido  debidamente  con  

el  pago  correspondiente  y  que  a  la  fecha  están  en  situación  de  morosidad  y  se  les  haya  generado  un  recargo  de  intereses  y  multas.

Otros  casos  de  aplicación.

 Art. 7.-  Los  contribuyentes,  cuya  capacidad  económica  no  permita  el  pago  total  de  lo  adeudado  a  la  municipalidad,  podrán  acceder  

a  planes  de  pago  de  acuerdo  a  su  capacidad  económica  y  gozarán  de  los  benefi cios  de  esta  ordenanza.

 Para  obtener  el  benefi cio  que  establece  el  inciso  anterior,  se deberá  de  suscribir  un  Plan  de  pago  entre  la  Municipalidad  y  el  contri-

buyente;  el  cual  debe  suscribirse  dentro  del  plazo  de  vigencia  de  esta  ordenanza  y  pagar  de  inmediato  la  primera  cuota.
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 Los  planes  de  pago  a  los  que  se  refi ere  este  artículo  no  podrán  ser  mayores  de  seis  meses.  Dicho  plazo  está  directamente  relacionado   

al  monto  adeudado  y  la  cuota  mensual  que  se  pacte  mediante  Plan  de  pago.  Los  meses  establecidos  en  el  Plan  de  pago  que  quedaren  

fuera  de  la  vigencia  de  la  presente  ordenanza,  el  contribuyente  deberá  presentar  caución  y  ésta  será  mediante  pagaré  igual  al  monto  

adeudado  más  una  tercera  parte  del  mismo,  y  si  el  monto  fuere  mayor  de  ¢43,750.00 ($5,000.00),  se  exigirá  garantía  hipotecaria  o  fi anza  

bancaria.

 Art. 8.-   Los  benefi cios  de  este  decreto  cesarán  de  inmediato,  en  el  caso  de  incumplimiento  de  dos  cuotas  del  plan  de  pagos  pactado  

con  el  municipio  y  en  consecuencia  se  hace  exigible  la  totalidad  de  la  obligación  para  las  cantidades  que  faltare  por  cumplirse,  excepto  

en  caso  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  esto  deberá  ser  califi cado  por  el  Concejo  Municipal.

Forma  de  pago.

 Art.  9.-  Los  sujetos  pasivos  de  la  obligación  tributaria  podrán  realizar  su  pago  de  forma  total  o  parcial,  siempre  y  cuando  estos  

pagos  se  realicen  en  el  plazo  durante  la  vigencia  de  esta  ordenanza  o  los  planes  de  pago  formalizados  durante  su  vigencia.

 Cuando  los  pagos  fueren  de  manera  parcial  gozarán  de  los  benefi cios  de  esta  ordenanza  los  montos  en  la  proporción  del  abono  

realizado.

Lugar  de  pago.

 Art.  10.-  Las  personas  naturales  o  jurídicas  que  estén  interesadas  en  acogerse  a  los  benefi cios  de  intereses  por  tasas,  impuestos  

y  contribuciones  especiales  detalladas  en  la  presente  ordenanza,  así  como  los  del  sistema  de  Administración  General  de  Cementerios y  

los  Comerciantes  en  los  espacios  públicos,  deberán  solicitar  la  exoneración  en  las  ofi cinas  respectivas  y  en  el  Departamento  de  Cuentas  

Corrientes.  En  cualquiera  de  los  casos  que  preceden,  el  lugar  para  realizar  el  pago  será  la  colecturía  de  la  Administración  Municipal  o  

Institución  Financiera  que  designe  la  municipalidad.

Vencimiento  de  Plazo.

 Art.  11.-  Vencido  el  plazo  que  establece  esta  ordenanza  transitoria,  cesará  de  inmediato  y  sin  previo  aviso  el  benefi cio  otorgado  en  

la  misma.

Vigencia.

 Art.  12.-  El  presente  decreto  entrará  en  vigencia  ocho  días  después  de  su  publicación  en  el  Diario  Ofi cial.

 

 DADO  EN  EL  SALÓN  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  SAN  PEDRO PERULAPÁN,  a los  once  días  del  mes  de  

Junio  del  dos mil  quince.-  

 PUBLÍQUESE.

 LÁZARO ANTONIO FLORES,  Lic.  JUAN FRANCISCO CARRILLO,

 Alcalde  Municipal.  Síndico  Municipal.

WILLIAM  ALEXANDER  RAMÍREZ,

Secretario  Municipal.

(Registro No. F059087)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL  

CASERÍO LA MONTAÑA, CANTÓN EL PIMENTAL,  

JURISDICCIÓN DE SAN LUIS TALPA, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CAPÍTULO UNO

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO, 

FINES Y METAS

 Art. 1.- La asociación que se constituye estará regulada por el 

ordenamiento legal municipal y todas las demás disposiciones legales 

aplicables. Estará al servicio de la comunidad de su domicilio, para 

el desarrollo de los planes, programas y proyectos de interés social, 

cultural y económico, de carácter no lucrativo, apolítico y no religioso 

y se denominará Asociación Comunal, Caserío La Montaña, Cantón El 

Pimental, Jurisdicción de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, la 

cual podrá abreviarse “ACO-CAMONPI”, que en los presentes estatutos 

se llamará la Asociación.

 Art. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido, 

sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 

previstos en el Código Municipal, Ordenanzas y Reglamentos Munici-

pales y estos estatutos.

 Art. 3.- El  Domicilio de la Asociación será: Caserío La Montaña, 

Cantón El Pimental, Jurisdicción de San Luis Talpa, Departamento de 

La Paz.

 Art. 4.- Los fi nes de la Asociación  son de carácter general: 

 Son fi nes generales:

 a)  La formación del hombre en lo que respecta a su educación, 

salud, economía, la obra física será considerada como medio 

y proyección que la Asociación aprovechará para el logro de 

lo primero en este literal;

 b)  Fomentar la solidaridad, cooperación y democracia de sus 

miembros y todos los habitantes de la comunidad;

 c)  Impulsar y participar en programas de capacitación 

promocional de los dirigentes y de los grupos comunales; 

con el fi n de contribuir al mejoramiento de la Asociación 

Comunal;

 d)  Promover el desarrollo de la respectiva localidad, conjunta-

mente con el Concejo Municipal e instituciones autónomas, 

privadas y/o personas jurídicas que participen en programas 

y proyectos en benefi cio comunal.

 e) Impulsar programas educativos y actividades que promuevan 

la integración comunal. 

 Art. 5.- La Asociación se propone cubrir sus metas de acuerdo al 

plan de trabajo aprobado por la Alcaldía Municipal de San Luis Tapa, el 

desarrollo del hombre es el primero, procurando su formación integral 

espontánea, por medio de la educación, la cultura, la economía, la salud 

y el deporte; incentivando la democratización, factor indispensable para 

la buena armonía de la ciudadanía. La obra física será producto del 

esfuerzo propio, la ayuda del Concejo Municipal y de las instituciones 

Estatales, empresa privada e Instituciones Internacionales, la Asociación 

se propone desarrollar en distintas etapas, es decir a corto, mediano y 

largo plazo lo siguiente:

 1. Capacitación a la Asociación de Desarrollo Comunal.

 2. Apoyar la prevención de la delincuencia en la comunidad.

 3. Mejoramiento de caminos vecinales.

 4. Gestionar talleres vocacionales para mujeres y jóvenes.

 5. Implementación del servicio de energía eléctrica y otros que 

surjan con posterioridad.

CAPÍTULO DOS

DE LOS SOCIOS

 Art.6.- La calidad de los Socios será: 

 ACTIVOS Y HONORARIOS.

 Todos deben ser mayores de dieciocho años de edad

 a) Son Socios Activos: Todas las personas que reúnen los 

requisitos señalados en el inciso anterior, residentes dentro 

de los límites de la unidad vecinal correspondientes o en 

vecindades colindantes inmediatas, que hayan residido en 

este lugar por un periodo de un año.

 b) Son Socios Honorarios: Aquellas personas a quienes la 

Asamblea General por iniciativa o a propuesta de la Junta 

Directiva, les conceda tal calidad, en atención a sus méritos 

personales y relevantes servicios prestados a la Asociación 

o comunidad.

 

 Art. 7.- Los Socios Honorarios gozarán de los derechos que la 

Asamblea General les otorgue.

CAPÍTULO TRES

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 8.- El gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea 

General y la Junta Directiva.

 Art. 9.- La  Asamblea General será el máximo organismo de la 

Asociación y se integrará con todos o con la mayoría de Socios Activos, 

pudiendo haber representación de socios; pero cada socio no podrá llevar 

más de una representación, las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de los presentes o representados.
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 Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces 

al año con intervalos de seis meses y  extraordinariamente cuando sea 

convocada por la Junta Directiva, a iniciativa propia o a solicitud de diez 

afi liados a la Asociación.

 Art. 11.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 

asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los socios, en 

las Asambleas Generales Extraordinarias sólo se tratarán los asuntos 

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 

no comprendidos en la Agenda serán nulos.

 Art. 12.- La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria, se hará por medio de circular dirigida a los socios con 

quince días de anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas 

de anticipación para la segunda, indicando el lugar, día y hora en que se 

celebrará la Asamblea General; si a la hora señalada no pudiere celebrarse 

la sesión por falta de quórum.

 Art. 13.-    Son atribuciones de la Asamblea General:

 a)  Elegir o dar posesión a los miembros de la Junta Directiva.

 b)  Destituir por causas justifi cadas a los miembros de la Junta 

Directiva y elegir a sus sustitutos, así mismo retirar la cali-

dad de miembros a los que hubieren renunciado, fallecido o 

pierdan su calidad de socio.

 c)  Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenientes.

 d)  Otorgar la calidad de socio honorario.

 e)  Acordar la destitución total o parcial de los miembros de la 

Junta Directiva.

 f)  Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación y los que 

sean necesarios.

 g) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos 

internos que se dictaren.    

CAPÍTULO CUATRO

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 14.- La Junta Directiva será integrada por  diez  miembros 

electos en la Asamblea General por votación nominal y pública.

 En todo caso la nominación de los cargos será la siguiente: Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Síndico, un Tesorero, 

un Protesorero  y cinco vocales.

 Art. 15.- La Junta Directiva fungirá por un periodo de dos años.

 Art. 16.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al 

mes y extraordinariamente cuantas veces sea convocada por el Presidente, 

para que la sesión sea válida deberán concurrir por lo menos seis de sus 

miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso 

de empate el Presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.

SON ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 17.- Funciones del Presidente:

 a)  Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General.

 b)  Representar legalmente a la Asociación, previa autorización 
de la Junta Directiva.

 c)  Firmar los documentos de pago de la Tesorería y autorizar 
los gastos administrativos no previstos en el Presupuesto  
Anual.

 d) Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones de Junta 
Directiva y de Asamblea General y presentar los informes 
correspondientes.

 Art. 18.- Funciones del Vicepresidente:

 a) Colaborar en todas las funciones del Presidente.

 b)  Sustituir en caso de ausencia al Presidente ya sea temporal 
o defi nitivamente.

 c)  Ejecutar las funciones que el presidente le delegue.

 d)  Asesorar las diferentes comisiones que se formen.

 e)  Colaborar en la elaboración de la Memoria Anual de Labores.

 f) Resolver los problemas de carácter urgente que se presenten.

 Art. 19.- Funciones del Secretario:

 a)  Llevar el Registro de Inventario General de Bienes Muebles 
e Inmuebles.

 b)  Mantener una campaña permanente de afi liación y presentar 
informes a la Junta Directiva.

 c)  Recibir la solicitud de ingreso de nuevos asociados y darlos 
a conocer a la Junta Directiva y Asamblea General.

 d)  Firmar los documentos relacionados con su cargo y los que 
señale el Reglamento Interno.

 e)  Llevar un registro actualizado de los socios.

 f)  Llevar los libros de actas y acuerdos de las sesiones de la 
Junta Directiva y de Asambleas Generales, en  los cuales se 
haga constar las actuaciones de la Asociación;

 g)  Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación;

 h) Convocar a sesiones de la Junta Directiva y girar las convo-
catorias para Asamblea General.

 Art. 20.- Funciones del Tesorero:

 a)  El Tesorero será el depositario y custodio de los bienes y los 
fondos de la Asociación; 

 b)  Llevar los libros de contabilidad y cuentas de las mismas y 
se encargará de que se hagan efectivos los créditos a favor 
de la Asociación; 

 c)  Dará cuenta a la Junta Directiva y Asamblea General en cada 
sesión, del estado económico de la misma;
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 d)  Hará los pagos de las obligaciones y de los emolumentos, si 
los hubiera;

 e)  Recolectar la cuota de los asociados;

 f)  Elaborará el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos 
y egresos de la Asociación y ponerlos en consideración de 
la Junta Directiva y Asamblea General;

 g)  En todo caso los gastos serán autorizados con su fi rma;

 h) Los fondos serán depositados en una institución bancaria o 
crediticia;

 i) Responder solidariamente con el Presidente por el patrimonio 
y los fondos de la  Asociación;

 j) Las fi rmas del Presidente y del Tesorero de la Asociación 
serán requeridas para todo retiro de fondos.

 Art. 21.- Son atribuciones del Protesorero:

 Sustituir al Tesorero en los casos de ausencia o enfermedad en 
todas las atribuciones que a éste le corresponde.

 Art.22.- Son atribuciones del Síndico:

 a) Representar legalmente a la Asociación conjunta o separa-
damente con el Presidente, previa autorización de la Junta 
Directiva;

 b)  Atender los problemas que se le presenten a los asociados en 
el desempeño de sus labores.

 c)  Asesorar a los asociados conforme a lo establecido en las 
leyes vigentes y darles asistencia legal.

 d) Responder judicial y extrajudicialmente.

 Art. 23.- Funciones de los Vocales:

 a) Sustituir a los demás  miembros de la Junta Directiva en caso 
de ausencia o impedimento.

 b) Desempeñar las comisiones que les designe la Asamblea 
General y la Junta Directiva.

 c)  Investigar los casos que afecten la disciplina y la armonía 
de la Asociación; en caso de suspensión temporal de algún 
miembro directivo, la Junta Directiva designará de entre los 
vocales quien debe desempeñar las funciones del suspendido 
por el tiempo que dure la suspensión.

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

 Art. 24.- El Comité de Vigilancia será electo en la Asamblea 
General extraordinaria donde se haya  elegido  la Junta Directiva y se 
constituirá con tres miembros; el periodo de funciones del comité iniciará 
y concluirá al mismo tiempo que el de la Junta Directiva.

 Art. 25.- Las funciones del Comité de Vigilancia serán de contro-
lar; tendrá acceso a todos los libros, facturas u otros documentos para 
realizar su función. Recibirá denuncias de los Asociados contra la Junta 
Directiva.

 Una vez  recibida la denuncia el comité iniciará una investigación, 
el resultado de ésta, será dado a conocer a la Asamblea General para que 
sea ésta quien tome la decisión sobre lo investigado.

 Art. 26.- El Comité de Vigilancia tendrá la facultad de convocar 
a reunión extraordinaria y hacer propuestas de destitución de la Junta 
Directiva en pleno o individualmente.

CAPÍTULO CINCO

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 27.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a)  El monto de las contribuciones que aporten los socios.

 b)  Las herencias, donaciones y legados que reciba la Asocia-
ción.

 c)  Los fondos recaudados en las actividades programadas y 
realizadas.

 d) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título 
y las rentas que se obtengan por el alquiler de los mismos.

 e) El monto de las contribuciones que aporte la Alcaldía Mu-
nicipal.

 Art. 28.- De las  utilidades netas obtenidas por la Asociación, ésta 
aportará el cinco por ciento para formar el Fondo de Reserva a fi n de 
incrementar el capital bancario a nombre de la Asociación, la que llevará 
un libro especial de registro de capital en el que deberá expresarse todo 
incremento o disminución del mismo.     

  

CAPÍTULO SEIS

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 29.-  La Asociación podrá disolverse, cuando las tres cuartas 
partes de los socios así lo dispongan en Asamblea General  y en tal caso 
los fondos y bienes que existan a la fecha de su disolución, el Concejo 
Municipal los destinará a programas de desarrollo comunal, preferen-
temente en la localidad del domicilio de la Asociación, mientras no se 
realice su inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo 
Municipal Jurisdiccional.

        

CAPÍTULO SIETE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN DE 
ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 Art. 30.-  Los miembros de la   Asociación podrán ser retirados de 
ella por acuerdo de la Junta Directiva, tomado por mayoría de votos y 
previa audiencia del  interesado, por infracciones al Código Municipal, 
Ordenanzas, Reglamento Municipales y estos Estatutos.     

 Se consideran como causales de retiro o expulsión las siguientes 
anomalías:

 a)  Por mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio 
grave para la Asociación.

 b)  Por negarse sin motivo justifi cado a cumplir los cargos de 
elección o comisiones que le sean delegados por la Asamblea 
General o Junta Directiva.

 c)  Por Promover actividades políticas, religiosas o 
antidemocráticas y de otra naturaleza que perjudiquen a la 
Asociación.

 d) Por obtener benefi cios por medio del fraude, para sí o para 
terceros que afecten a la Asociación.

 e) Por cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la 
misma.    

 Art. 31.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asam-
blea General podrán ser suspendidos temporal o defi nitivamente según 
la gravedad del caso.
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 La suspensión defi nitiva únicamente podrá ser  acordada por la 

Asamblea General y la suspensión temporal por la Junta Directiva y 

por la Asamblea General.

 Art. 32.- Parar  proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de dos de sus miembros, ellos investigarán los 

hechos y al oír el informe de éstos y las razones que el supuesto infractor 

exponga en su defensa resolverá.

 En caso de la suspensión defi nitiva, la Junta Directiva seguirá el 

procedimiento a que se refi ere el inciso anterior, acordada  que fuere 

ésta se nombrará a los sustitutos.

 Art. 33.- En caso de que la Junta Directiva no proceda de conformi-

dad a los artículos anteriores, dentro del plazo de diez días de conocida 

la infracción, por lo menos un número de cinco asociados podrán pedir 

al Concejo Municipal, para que éste resuelva lo siguiente:

 a) El nombramiento de los mismos, la Comisión Investigadora.

 b) Convocar a la Asamblea General que conocerá sobre la 

suspensión.

 Sobre la base de los informes de la Comisión Investigadora, el 

procedimiento anterior se seguirá cuando de acuerdo a las infracciones 

deba conocerse sobre la suspensión temporal o defi nitiva de toda la Junta 

Directiva o cuando los restantes no inicien el procedimiento dentro del 

plazo establecido en el inciso anterior, en todos los casos de este artículo, 

será la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión temporal o 

defi nitiva de los miembros y en la misma sesión elegirá y dará posesión 

a los sustitutos  por el tiempo de la suspensión o por el resto del periodo 

de los Directivos suspendidos.

 Art. 34.- De las resoluciones establecidas por la suspensión tem-

poral decretada por la Junta Directiva, únicamente podrá interponerse 

el Recurso de Revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la 

notifi cación, de las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá 

ningún recurso.

CAPÍTULO OCHO

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 35.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal de su domicilio en los primeros quince días posteriores a la 

elección, la nómina de la nueva Junta Directiva, en todo caso propor-

cionará al Concejo Municipal de su domicilio, cualquier dato que se le 

pidiere relativo a la Asociación.

 Art. 36.- Comunicará en  la forma expresada en el inciso anterior, 

las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva, cuando sea en 

forma defi nitiva.

 Art. 37.- Dentro de treinta días posteriores a la elección de la nueva 

Junta Directiva, deberá enviar al Concejo Municipal de su domicilio, el 

plan de trabajo correspondiente y la nómina de la nueva Junta Directiva.

 Art. 38.- La Junta Directiva con el apoyo del pleno y en Asamblea 

General, podrá acordar la entrega de certifi cados, diplomas o medallas al  

mérito a personas, autoridades o instituciones que demuestren espíritu 

de servicio a favor de la Asociación y de la Comunidad.

 Art. 39.- Un Reglamento Interno determinará la forma de dar 

cumplimiento a las disposiciones de los presentes Estatutos, el cual 

será sometido por la Junta Directiva a la Asamblea General para su 

aprobación.

 Art. 40.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA CIU-

DAD:

 CERTIFICA: Que en el ACTA NÚMERO TRES.- Sesión ordinaria 

celebrada por Concejo Municipal de San Luis Talpa, Departamento de 

La Paz, a las nueve horas del día martes nueve de junio del año dos mil 

quince, se encuentra el acuerdo que literalmente dice: 

 ACUERDO NÚMERO ONCE.- En consideración a la solicitud 

presentada por los señores Rufi na Adaledvia Matarem y Rosa Letty 

Mejía Andino, en su calidad de Presidente y Secretario, respectivamente 

de la Asociación Comunal Caserío La Montaña, Cantón El Pimental,  

para que se les otorgue la Personería Jurídica y en vista que se han re-

visado los Estatutos de dicha Asociación  y no contradicen la Ley. Este 

Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confi ere el 

Artículo 30, numeral 23 del Código Municipal, ACUERDA: I) Conceder 

la Personería Jurídica a la Asociación Comunal Caserío La Montaña, 

Cantón El Pimental, del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de 

La Paz. II) Autorizar la publicación de sus Estatutos en el Diario Ofi cial. 

COMUNÍQUESE.

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 

CONFRONTÓ.

 Alcaldía Municipal de la ciudad de San Luis Talpa, a los diecinueve 

días del mes de junio de dos mil quince.-

ANA LISSETTE ESTRADA ORELLANA,

SECRETARIA MUNICIPAL.

SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA,

ALCALDE MUNICIPAL.

(Registro No. F059045)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL  CASERÍO LA ESMERALDA Y GUIDOS, DEL 
CANTÓN ZAMBOMBERA, JURISDICCIÓN DE SAN LUIS 

TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y 
FINES.

DE LA DENOMINACIÓN.-

 ART. 1.-  La Asociación que se constituye la cual en el curso de estos 
Estatutos será llamada “La Asociación”, estará regulada por el Código 
Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales, si 
la hay en el Municipio de San Luis Talpa, por estos Estatutos y demás 
disposiciones aplicables a las Leyes de la República de El Salvador en 
lo referente a las Asociaciones Comunales.

  La Asociación se denominará “ASOCIACIÓN DE DESARRO-
LLO  COMUNAL CASERÍO LA ESMERALDA Y GUIDOS, DEL 
CANTÓN ZAMBOMBERA,  DE LA CIUDAD  DE  SAN  LUIS 
TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, y podrá ABREVIARSE 
con las siguientes siglas: “ADESCOESMERALDAY GUIDOS”

 ART. 2.- Esta Asociación es de naturaleza apolítica, no lucrativa, 
de carácter democrático y no religiosa.

DOMICILIO

 ART. 3.- Su domicilio será  la Ciudad de San Luis Talpa, y su 
dirección Calle Principal, Caserío La Esmeralda y Los Guidos, del 
Cantón Zambombera, Jurisdicción de San Luis Talpa, Departamento 
de La Paz. Pudiéndose reubicar  cuando la  necesidad  lo  amerite  y lo  
avale  la  Asamblea  General  por medio de un acuerdo, con al menos tres 
cuartas partes de los socios participantes y trasladando la información 
por escrito al Concejo Municipal de San Luis Talpa.

DURACIÓN

 ART. 4.- La ASOCIACIÓN, funcionará por tiempo indefi nido, 
sin embargo podrá disolverse y liquidarse por disposición de Ley, de 
acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos.

CAPÍTULO II

FINES

 ART. 5.- Esta Asociación tendrá como fi nalidad:

 a)  Promover el progreso de Caserío La Esmeralda y Guidos, 
del Cantón Zambombera, conjuntamente con los organis-
mos públicos y privados, nacionales e internacionales que 
participen en los correspondientes programas de desarrollo 
comunal.

 b)  Fomentar el espíritu de comunidad, solidaridad y cooperación 
mutua entre los vecinos, sus grupos familiares y entidades 
respectivas.

 c)  Coordinar y cooperar con otros grupos comunitarios organi-
zados en la misma Jurisdicción en la mayor integración de 
sus miembros y la mejor organización  de sus actividades.

 d)  Impulsar y participar en programas de capacitación 
promocional de los dirigentes y de los grupos comunales, 
con el fi n de contribuir al mejoramiento de la organización 
de la Comunidad, la Administración de proyectos sociales 
y económicos;  y la elevación de los niveles educativos de 
cada uno de sus miembros.

 e)  Promover las Organizaciones Juveniles y de mejoras para 
hacerlos partícipes de la responsabilidad de los programas 
de desarrollo local, así como procurar la formación integral 
por medio de la educación, la cultura, la salud y el deporte. 

 f)  Proporcionar el progreso y Desarrollo de Caserío La Esme-
ralda y Guidos, del Cantón Zambombera,  Jurisdicción de 
San Luis Talpa, coordinando y concertando con otros actores 
con principios afi nes. 

 g)  Promover el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, las 
siguientes obras: 

 1)  Mejoramiento de caminos vecinales.  

 2)  Gestionar la limpieza de Caserío La Esmeralda y Guidos, 
Cantón Zambombera.

 3)  Gestionar la implementación de proyectos que benefi cien 
a la población de Caserío La Esmeralda y Guidos, del 
Cantón Zambombera.

 4)  Y otras que surjan con posterioridad.

CAPÍTULO III

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ASOCIACIÓN.

 ART. 6.- La Asociación está constituida en su interior por tres 
niveles orgánicos que tendrán sus funciones específi cas, descritas más 
adelante en los presentes estatutos:

 PRIMER NIVEL.- La asamblea Comunal, constituida por

  todos los socios inscritos y activos.

 SEGUNDO NIVEL.- La Junta Directiva.

 TERCER NIVEL.- Los comités de apoyo.-

DE LOS SOCIOS

 Podrán ser socios todas las personas mayores de dieciocho años, 
sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, que lo soliciten 
por escrito a la Junta Directiva. Habrá tres tipos de socios y su calidad 
es la siguiente: 

 1)  Socios Fundadores y Participativos.-

 2)  Socios Activos.-

 3)  Socios Honorarios.-

 SOCIOS FUNDADORES Y PARTICIPATIVOS: Serán todas las 
personas que se encuentren presentes el día de la celebración de la sesión 
extraordinaria de constitución y de aprobación de estos estatutos, y con 
las fi rmas o huellas dactilares y su respectivo número de Documento 
Único de Identidad y se registren en el libro de asociados y libros de 
actas.

 SOCIOS ACTIVOS: Son todos los miembros de la comunidad que 
están inscritos como socios en el libro de registros que lleva la Asociación, 
que participan en las actividades realizadas por la asociación de acuerdo 
a los presentes Estatutos.-
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 SOCIOS HONORARIOS: Serán aquellas personas, que por su 

conducta ejemplar, por sus propios méritos, sus relevantes servicios 

y aportes brindados a la comunidad, la Asamblea General le otorgue 

privilegios y derechos pertinentes.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.

 ART. 7.- DERECHOS DE LOS SOCIOS:

 a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

 b) Elegir y ser electo para cargos y funciones delegadas.

 c) Presentar mociones y sugerencia a la Asamblea General.

 d) Decidir su retiro voluntario de la Asociación.

 e) Gozar de los servicios y privilegios que realice u otorgue la 

Asociación.

 ART. 8.-  DE LOS DEBERES DE LOS SOCIOS:

 a)  Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación.

 b)  Asistir con puntualidad a las reuniones y actividades  de la 

Asamblea General promovidas por la Asociación.

 c)  Asumir y Cumplir con Responsabilidad las tareas o dele-

gaciones encomendadas por la Asamblea General y Junta 

Directiva.

 d)  Promover las Actividades de la Asociación que benefi cien a 

la Comunidad ante Instancias que trabajen por el Desarrollo 

Local y Regional.-

 e)  No realizar hechos o incurrir en actos que afecten o puedan 

afectar la estabilidad o prestigio de la Asociación y sus 

miembros.-

 f)  Cumplir y hacer cumplir estos  Estatutos, Disposiciones o 

Acuerdos de Asamblea General, y Junta Directiva, siempre 

que estén relacionados con los fi nes de la Asociación.-

CAPÍTULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.

 ART. 9.- El Gobierno de la Asociación será ejercido por una 

Asamblea General y una Junta Directiva.

CAPÍTULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

 ART. 10.-  La Asamblea General será la máxima autoridad de la 

Asociación y estará integrada por la totalidad de los asociados.-

 ART. 11.-  La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez 

al año, en el mes de junio y Extraordinariamente cuando se considere 

necesario. Será convocada por la Junta Directiva. La Convocatoria podrá 

ser verbal o escrita, o por medios públicos o colectivos.

 ART. 12.- La convocatoria a Asamblea General Ordinaria se hará 

con ocho días de anticipación a la fecha de su realización.

 ART. 13.- La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

se hará por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha de su 

realización.

 ART. 14.- Habrá quórum con la asistencia de la mitad más uno 

de los miembros de la Asociación y las decisiones se tomarán por el 

voto de la mayoría de asistentes. Si no hubiere quórum se hará una 

nueva convocatoria y la instalará la Asamblea General con el número 

de asistentes, siempre que no sea inferior al tercio de los integrantes de 

la misma.-

 ART. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a)  Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y Reglamentos de 

la Asociación.

 b)  Elegir a los miembros de la Junta Directiva y destituirlos por 

causas justifi cadas. 

 c)  Aprobar el presupuesto anual de la Asociación.

 d)  Aprobar la memoria anual de labores de la Asociación, los 

informes del tesorero y los demás que le presente la Junta 

Directiva.

 e)  Acordar la disolución de la Asociación.

 f)  Resolver todo lo  no previsto en los presentes estatutos, Re-

glamentos y otras disposiciones que emita la Asociación.

 g)  Aprobar a los socios honorarios y sus distinciones.

 h)  Aprobar modifi caciones a estos estatutos.-

CAPÍTULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 ART. 16.- La Junta Directiva estará formada por:

 1.- Un Presidente.

 2.-  Un Vice Presidente.-

 3.-  Un Secretario General.-

 4.-  Un Secretario de Actas.

 5.-  Un Tesorero.-

 6.- Un Síndico

 7.-  Cinco Vocales.-
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 ART. 17.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos en la 

sesión ordinaria de Asamblea General del mes de junio del año corres-

pondiente, para  un período de dos años, contados a partir de la fecha 

de su nombramiento, pudiendo ser reelectos en sus cargos. 

 ART. 18.-  La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

cada quince días y extraordinariamente cuando se considere conveniente, 

la convocatoria a las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se hará 

con cinco días de anticipación y  para las sesiones extraordinarias con 

tres días por lo menos.

 ART. 19.- El quórum para celebrar sesión de Junta Directiva será 

la asistencia de por lo menos el cincuenta por ciento de sus miembros y 

para tomar resoluciones el voto favorable de la mayoría de los miembros 

presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.

 ART. 20.-  La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Administrar el Patrimonio de la Asociación.

 b)  Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Resoluciones de 

la Asamblea General y los reglamentos de la Asociación.

 c)  Elaborar la memoria anual de labores de la Asociación y 

someterlo a consideración de la Asamblea General.

 d)  Elaborar el presupuesto anual de la Asociación y someterlo 

a consideración de la Asamblea General.

 e)  Velar porque todos los socios cumplan con sus obligaciones 

para con la Asociación.

 f)  Señalar las fechas de celebración de las sesiones ordinarias 

y extraordinarias de la Asamblea General, convocar a los 

socios y elaborar la agenda de las mismas.

 g)  Conocer las solicitudes de ingreso de los asociados y presen-

tarla a consideración de la Asamblea General.

 h)  Conocer de las solicitudes y reclamos de los asociados de 

acuerdo a las disposiciones de los estatutos y Reglamento de 

la Asociación.

 i)  Autorizar al presidente para que realice toda clase de contratos 

y proyectos de la Asociación, especialmente los aprobados 

por Asamblea General.

 j)  Elaborar proyectos de Reglamentos de la Asociación, así 

como proyectos de reformas a los estatutos y reglamentos.

 k)  Aprobar los programas de trabajo a desarrollar por la Aso-

ciación.

 l)  Organizar seminarios, cursillos,  otros eventos relacionados 

con los fi nes de la Asociación.

 m) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General.

 ART.  21.- Para ser miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
se requiere: 

 a)  Ser mayor de dieciocho años de edad.

 b) Competencia notoria para el desempeño del cargo.

 c)  Observar buena conducta.

 d)  Estar solvente con la Asociación.

 ART. 22.-  Los miembros de la Junta Directiva podrán ser desti-
tuidos de sus cargos por las causas siguientes:

 a) Inmoralidad comprobada.

 b)  Incumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y otras dis-
posiciones importantes de la Asociación.

 c)  Por apartarse de los fi nes de la Asociación.

 d)  Cuando a juicio de la Asamblea General sea necesario.

 ART.  23.-  Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá reelegirse 
por un período más.

CAPÍTULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 

JUNTA DIRECTIVA.

 ART. 24.- Son atribuciones del Presidente:

 a)  Ejercer la dirección de la Junta Directiva en todos sus asuntos 
y representarla Judicial y extrajudicialmente junto al Síndi-
co.

 b)  Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva y de la Asamblea General.

 c)  Autorizar las erogaciones que haga la Junta Directiva a través 
de la tesorería.-

 d)  Firmar junto con el tesorero y otro miembro designado por 
la Asamblea general la apertura de cuentas bancarias para el 
depósito de dinero de la Asociación.

 e)  El Presidente y el  Síndico responderán ante cualquier alte-
ración en los documentos administrativos.

 f)  Convocar a las sesiones de la junta y asamblea general por 
medio del secretario.

 g)  Cuando se tome acuerdo para cualquier actividad  y exista 
un empate será el presidente que tenga el voto califi cado.

 h) Elaborar y someter a discusión la agenda para reuniones de 
la Junta Directiva y la Asamblea General.

 i)  Velar para que se mantenga el orden, la disciplina, y la parti-
cipación responsable de todos los asociados en las asambleas 
generales, reuniones de Junta Directiva y demás actividades 

promovidas por la Asociación.

 j)  Velar para que se cumplan todos los acuerdos tomados en 

asamblea general y en junta directiva.
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 k)  Las demás atribuciones que le sean asignadas por la asamblea 

general y la junta directiva.

 ART. 25.- Son Atribuciones del Vice Presidente:

 a)  Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus funcio-

nes.

 b)  Sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento 

de éste.

 c)  Debe desempeñar las funciones que el Presidente le asig-

ne.-

 d)  Las demás que le asignen estos Estatutos y otras disposiciones 

que le indique la Asociación.-

 ART.  26.- Son atribuciones del Secretario General:

 a)  Llevar el libro de actas de las sesiones de la Junta Directiva 

y Asamblea General.

 b)  Extender las Credenciales y Certifi caciones de la Asociación 

que sean necesarias.

 c)  Llevar el archivo de la Asociación.

 d) Enviar a los asociados las convocatorias a sesiones de Asam-

blea General  y Junta Directiva.

 e)  Llevar los registros de los asociados.

 f)  Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

 g)  Las demás que por razones de su cargo le competen.

 ART.  27.- Son atribuciones del  Secretario de Actas:

 Sustituir al Secretario en los casos de ausencia o enfermedad en 

todas las atribuciones que a éste le corresponde.

 ART.  28.- Son atribuciones del Tesorero:

 a)  Recibir y guardar los fondos de la Asociación en la Institución 

Bancaria que la Junta Directiva señale.

 b)  Firmar con el presidente los cheques y documentos de gastos 

de la Asociación.

 c)  Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Asociación 

y presentarlo a la Junta Directiva.

 d)  Llevar los libros de contabilidad que fueren necesarios.

 e)  Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de 

los ingresos y egresos de la Asociación.

 f)  Presentar balance de la asociación a la Asamblea General.

 g)  Recopilar los comprobantes de los gastos efectuados por la 

Asociación y presentarlos a la Junta Directiva las veces que 

ésta lo requiera.

 h)  Las demás que por razones de su cargo le correspondan.

 ART. 29.- Son atribuciones del Síndico:

 a)  Representarla Judicial y Extrajudicialmente a esta Asocia-

ción.

 b)  Apoyar al presidente en la representación legal.

 c)  Velar especialmente por el cumplimiento de las resolucio-

nes de la Junta Directiva; de la Asamblea general; y  de los 

Estatutos y Reglamentos de la Asociación.

 d) Colaborar en la Elección de reformas a los Estatutos y regla-

mentos de la Asociación.

 e)  Cumplirá y velará por el estricto cumplimiento de estos es-

tatutos, acuerdos y demás leyes que norman el libre ejercicio 

de las asociaciones comunales.

 f)  Asegurar el carácter legal de todo acto de contrato, compra 

y venta que la asociación realice, a fi n de evitar el riesgo de 

penalizaciones.

 g)  Las demás atribuciones que le sean asignadas por la asamblea 

general y junta directiva.

 ART. 30.- Son atribuciones de los vocales:

 a)  Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinaria a las que 

fueren convocados.-

 b)  Sustituir  y colaborar con los demás miembros de la Junta 

Directiva.

 c)  Desempeñar las comisiones que les asignen la Asamblea 

General y la Junta Directiva.

 d)  Las demás atribuciones que les señale la Asamblea General 

y la Junta Directiva.

 ART. 31.- La junta directiva iniciará sus funciones sociales el 

día de su constitución o juramentación por la delegación del gobierno 

municipal correspondiente y su período de servicio será de dos años.-

 ART. 32.- Los miembros de la junta directiva podrán ser reelectos 

para un período más en forma consecutiva seis de sus miembros, se 

convocarán los más dinámicos y comprobando el espíritu de servicio; 

lo anterior será válido si la asamblea general lo aprueba.
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CAPÍTULO VIII

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

 ART. 33.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a)  Los ingresos provenientes de cualquier actividad que se 

realice con la fi nalidad de incrementar el fondo común.

 b)  Sus bienes muebles o inmuebles adquiridos a cualquier título 

o las rentas, que se obtengan por la administración de los 

mismos.

 c)  Donaciones o fi nanciamientos que se obtengan.-

 d)  Cualquier otros ingresos que perciba la Asociación de las 

actividades que realice.-

COMITÉS DE APOYO.

 ART.  34.- La asociación podrá formar comités de apoyo, o en 

caso que ya existan deberá coordinarse con éstos, que serán responsables 

de operativizar las acciones por áreas de trabajo que se identifi quen e 

implementen como parte de la atención a necesidades prioritarias.

CAPÍTULO IX

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

 ART. 35.-  La Asociación se disolverá por disposiciones de la Ley, 

cuando los socios no lleguen por lo menos a veinticinco y por no poder 

cumplir con los objetivos para que haya sido creada y fi nalmente cuando 

así lo acuerde en sesión extraordinaria. La Asamblea General convocada 

al efecto por lo menos con el voto favorable de las tres cuartas partes de 

los asociados.

 ART. 36.- Acordada la disolución de la Asociación y verifi cada 

la liquidación por la Junta Directiva, el remanente de los bienes si lo 

hubiere se donarán a una entidad legalmente constituida en el país, que 

tenga fi nes similares y que deberá designarse por la Asamblea General 

que acordare la disolución.-

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

 ART.  37.-  La Asociación llevará sus libros de registro de afi liados, 

de actas, fi nancieros, todos foliados y sellados con una razón de apertura 

que contenga el objeto del libro, y al terminar la razón de cierre la cual 

deberá estar fi rmada y sellada por el Presidente y Secretario.-

 ART. 38.-  La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Con-

cejo Municipal, en los primeros quince días posteriores a la elección de 
Junta Directiva, la nómina de quiénes la integran, también informarán 
en la forma expresada anteriormente de las situaciones de miembros de 
Junta Directiva y de nuevos miembros de la Asociación.-

 ART. 39.-  Un reglamento interno determinará la forma de dar 

cumplimiento a las disposiciones de los presentes estatutos, el cual 

será presentado por la Junta Directiva en  la Asamblea General  para su 

aprobación.

 ART. 40.-   Los casos que no estén contemplados en estos Estatutos 

serán resueltos en Asamblea General y Junta Directiva en su caso.

 ART. 41.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde el 

día de su publicación en el Diario Ofi cial de El Salvador.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA CIU-

DAD:

 CERTIFICA: Que en el ACTA NUMERO DOS.-Sesión ordinaria 

celebrada por el Concejo Municipal de San Luis Talpa, Departamento 

de La Paz, a las nueve horas del día martes diecinueve de mayo del 

año dos mil quince. Se encuentra el acuerdo que literalmente dice: 

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS.-  En consideración a la 

solicitud presentada por los señores  Francisco Jaime Magaña Sierra  

y  Mariluz Meza de Escobar, en su calidad de Presidente y Secretario, 

respectivamente de la Asociación de Desarrollo Comunal Caserío  La 

Esmeralda y Guidos, del Cantón Zambombera, para que se les otorgue 

la Personería Jurídica, y en vista que se ha revisado los Estatutos de 

dicha Asociación y no contradicen la Ley. Este Concejo Municipal en 

uso de las facultades legales que le confi ere el Artículo 30, numeral 23 

del Código Municipal, por unanimidad, ACUERDA: I) Conceder la 

Personería Jurídica a la Asociación de Desarrollo Comunal Caserío La 

Esmeralda y Guidos, del Cantón Zambombera, del Municipio de San 

Luis Talpa, Departamento de La Paz. II) Autorizar la publicación de sus 

Estatutos en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.-

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 

CONFRONTO.

 Alcaldía Municipal de la ciudad de San Luis Talpa, a los veintiocho 

días del mes de mayo de dos mil quince.

ANA LISSETTE ESTRADA ORELLANA,

SECRETARIA MUNICIPAL.

SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA,

ALCALDE MUNICIPAL.

(Registro No. F059042)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION COMUNAL ALTOS

Y VILLAS DE LA CIMA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Denominación.

 Art. 1.- La asociación que se constituye estará regulada por el Código 

Municipal, leyes aplicables y los presentes estatutos, y se denominará 

ASOCIACION COMUNAL ALTOS Y VILLAS DE LA CIMA, la cual 

podrá abreviarse "ASOCOMUNAL LA CIMA", que en el desarrollo de 

estos estatutos se denominará " LA ASOCIACION".

Domicilio.

 Art. 2.- La asociación tendrá su domicilio en el municipio de 

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, circunscripción en 

la cual desarrollará sus actividades.

Fines.

 Art. 3.- La asociación es de naturaleza apolítica, sin fi nes lucrativos, 

democrática, no religiosa; y tendrá como fi nes los siguientes:

 a)  Promover el desarrollo de la Residencial Altos y Villas de 

La Cima.

 b)  Colaborar en la ejecución de las políticas de desarrollo ten-

dientes a superar y eliminar las causas de marginalidad de 

las comunidades locales.

 c)  Impulsar un proceso de formación mediante el cual se desa-

rrollen las facultades y aptitudes de cada persona dentro de 

la comunidad.

 d)  Coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana, de 

la familia y de la comunidad.

 e)  Fomentar el espíritu comunitario, solidaridad y cooperación 

mutua entre los vecinos, sus grupos y entidades representativas 

propias de la comunidad.

 f)  Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios a la 

comunidad, con el equipamiento de los medios necesarios 

para solucionar los distintos problemas que existieren en la 

localidad.

 g)  Participar organizadamente en el estudio y análisis de la reali-

dad social y de los problemas y necesidades de la comunidad, 

así como en cualquier actividad en el campo social, económico, 

cultural, religioso, cívico, educativo y cualesquiera otros que 

fueren legales y provechosos a la comunidad.

Plazo.

 Art. 4.- El plazo de la asociación será por tiempo indefi nido, sin 

embargo podrá disolverse y liquidarse por cualesquiera de las causas 

previstas en estos estatutos.

Distintivo.

 Art. 5.- El distintivo de la Asociación estará constituido con el 
nombre ASOCIACION COMUNAL ALTOS Y VILLAS DE LA CIMA 
y su abreviatura "ASOCOMUNAL LA CIMA" acompañada de dos 
fi guras que simulen pinos.

TITULO II.

REGIMEN DE LOS ASOCIADOS

Clases de asociados

 Art. 6.- Los asociados podrán ser:

 Activos; y

 Honorarios.

 Son asociados activos, todas las personas que obtengan su ingreso 
a la Asociación conforme a lo establecido en estos estatutos.

 Son asociados honorarios, aquellas personas naturales o jurídicas 
que realizan una destacada labor dentro de la comunidad, dando ayuda 
signifi cativa a la asociación, y que la Asamblea General les conceda tal 
calidad a propuesta de la Junta Directiva.

Requisitos esenciales para la calidad de asociado.

 Art. 7.- Para optar a la calidad de asociado son requisitos esencia-
les:

 a)  Ser mayor de edad; y

 b)  Ser propietario, sea individual o en copropiedad de una 
vivienda en la Residencial Altos y Villas de La Cima, o 
ser residente de la misma, sea en virtud de arrendamiento, 
comodatario, usufructuario o derecho de uso, o ser titular de 
un derecho real o personal respecto de una vivienda en la 
Residencial citada.

 Cumplidas dichas calidades, cualquier persona tiene derecho a 
pertenecer a la asociación.

Ingreso a la Asociación.

 Art. 8.- Las personas interesadas en ingresar a la asociación de-
berán llenar una hoja de afi liación dirigida a la Junta Directiva, en la 
que manifi esten la voluntad de pertenecer a la Asociación y expresen 
su aceptación de las obligaciones con la asociación.

 Presentada la solicitud, la Junta Directiva dictará acuerdo en el 
cual declare la admisión de la misma.

Registro de Asociado.

 Art. 9.- La Asociación deberá contar con un registro de los Asocia-
dos, el cual se llevará mediante libros debidamente foliados y sellados, 
y se indicará si se trata de socio activo o socio honorario.

 En este asiento se indicará el nombre y las generales del inscrito, 
en el orden siguiente:

 Nombre, edad, profesión u ofi cio, residencia, identifi cación del 
documento de identidad con el cual solicitó su ingreso, fecha de ingreso, 
título de posesión y/o ocupación de la vivienda, y cualquier otro dato 
que se considere conveniente.
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Derechos de los asociados.

 Art. 10.- Son derechos de los asociados activos:

 a)  Participar con voz y voto en las sesiones de Asamblea General 
en la forma establecida en estos Estatutos.

 b) Presentar mociones y sugerencias a la Asamblea General 
encaminadas a alcanzar el buen funcionamiento y desarrollo 
de la asociación.

 c)  Retirarse voluntariamente de la asociación presentando su 
justifi cación ante la Junta Directiva.

 d)  Elegir y ser electo para desempeñar cargos de la Junta Di-
rectiva.

 e)  Solicitar y obtener de la Junta Directiva, información sobre 
el funcionamiento y los proyectos de la asociación.

 f)  Aceptar o rechazar cualquier comisión o encargo, ya sea 
para gestionar, realizar trabajos o actividades en nombre de 
la asociación.

Obligaciones de los asociados.

 Art. 11.- Son obligaciones de los asociados:

 a)  Fomentar el espíritu de servicio entre los asociados.

 b)  Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, 
previa convocatoria.

 c)  Desempeñar con responsabilidad, efi ciencia y honradez los 
cargos para los cuales fueron electos o nombrados.

 d)  Desempeñar a cabalidad las comisiones o encargos que el 
asociado se haya comprometido a realizar, o que se le hayan 
asignado por la Junta Directiva.

 e)  Abstenerse de realizar acciones u omisiones que puedan 
perjudicar la armonía, buenas costumbres, el trabajo, así como 
las actividades en general y los objetivos de la asociación.

 f)  Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en estos Estatutos, así 
como obedecer y velar porque se respeten las disposiciones 
de la Asamblea General y la Junta Directiva, siempre que 
estén relacionados con los fi nes de la asociación.

 g)  Estar solventes con las cuotas aprobadas por la Asamblea 
General.

Retiro del asociado activo.

 Art. 12.- La calidad de asociado activo se perderá por retiro vo-
luntario.

 El retiro voluntario podrá ser expreso o tácito. Será expreso cuan-
do el asociado lo solicite por escrito a la Junta Directiva; y será tácito 
cuando el asociado pierda la calidad de propietario y/o residente de la 
Residencial Altos y Villas de La Cima.

Expulsión de asociado activo.

 Art. 13.- Los asociados activos podrán ser expulsados de la 
asociación, según la gravedad del caso y por decisión de la Asamblea 
General.

Son causales de expulsión.

 a)  Mala conducta que ocasionare perjuicios a la asociación o a 
la comunidad en general.

 b)  Negarse o abandonar, sin motivo justifi cado, el desempeño 
de los cargos de elección que ocuparen o comisiones que le 
hubieren encomendado a la Asamblea General o la Junta 
Directiva, al concluir el periodo para el que resultaron electos 
o al término de las actividades propias de las comisiones que 
les hubieren sido encomendadas.

 c)  Obtener por medios fraudulentos, benefi cios provenientes de 
la Asociación para sí o para terceros.

 Si un asociado activo incurre en cualquiera de estas causales, la 
Junta Directiva designará una comisión de dos miembros, la cual previa 
audiencia al interesado, deberá presentar en el plazo máximo de quince 
días un informe descriptivo de los hechos y formular la respectiva reco-
mendación. Si la recomendación opta por la expulsión, la Junta Directiva 
deberá informar en la próxima Asamblea General, la que adoptará la 
decisión que estime conveniente a los intereses de la comunidad y de la 
Asociación.

TITULO III

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 

DE LA ASOCIACION

CAPITULO I

LA ASAMBLEA GENERAL

Constitución de Asamblea General.

 Art. 14.- La Asamblea General de la asociación estará constituida 
por la reunión de los asociados activos de la asociación, la cual represen-
tará de pleno derecho la voluntad de ésta y sus resoluciones válidamente 
adoptadas son obligatorias para todos los asociados activos, aun para 
aquellos que no asistan a la reunión o votaren en contra de la decisión 
mayoritaria.

Atribuciones de la Asamblea General.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a)  Aprobar los estatutos, Plan de Trabajo, reglamento Interno 
y el presupuesto anual de la asociación.

 b)  Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva.

 c)  Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar los estados 
fi nancieros de la Asociación.

 d)  Destituir, por causas justifi cadas y legalmente comprobadas, 
a los miembros de la Junta Directiva; y elegir a los sustitu-
tos.

 e)  Solicitar a la Junta Directiva los informes que considere 
convenientes, con el objeto de llevar una sana administración 
de la Asociación.

 f)  Otorgar la calidad de asociado honorario.

 g)  Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, y demás que 
se dicten para el buen desarrollo de la comunidad.

 h)  Resolver, a su prudente arbitrio, las situaciones excepcionales 
no previstas en estos estatutos y que demanden solución.
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Sistema de votos por vivienda.

 Art. 16.- A efecto de cómputo de votos, la Asamblea General se 
regirá por el sistema de un voto por cada vivienda que compone la Re-
sidencial Altos y Villas de La Cima, es decir, cada vivienda da derecho 
a un voto.

 En virtud de lo anterior, si son varias las personas que tienen de-
recho a pertenecer a la Asociación pero son copropietarios, residentes 
u ocupantes de una misma vivienda, deberán designar un representante 
común.

 El sistema de un voto único por vivienda no supone restricción ni 
limitación del derecho a voz en las sesiones de Asamblea General del 
que todo asociado activo es titular.

Sesiones Ordinarias.

 Art.17.- Serán ordinarias las sesiones de Asamblea General cuando 
se realicen en las fechas establecidas para ello. En dichas sesiones se 
tratarán los puntos comprendidos en la agenda y los que propongan los 
asociados.

 Las sesiones ordinarias de Asamblea General deberán celebrarse 
obligatoriamente dos veces al año, con lapsos de seis meses entre cada 
reunión.

Sesiones extraordinarias

 Art. 18.- Serán extraordinarias las sesiones de Asamblea General 
al celebrarse las mismas en fechas distintas a las previstas para tratar los 
puntos específi cos para los cuales hubiese sido convocada. Las decisiones 
que se adopten con relación a puntos no incluidos en la convocatoria, 
no tendrán validez.

 Las sesiones extraordinarias de Asamblea General se celebrarán 
cuando sea convocada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a 
petición de por lo menos el veinticinco por ciento del número de asociados 
activos.

Convocatoria.

 Art. 19.- La convocatoria para sesiones ordinarias y extraordinarias 
de Asamblea General las hará el Presidente de la Junta Directiva o el 
Síndico, ambos en coordinación con el Secretario, por medio de un aviso 
en forma escrita, que se enviará a todos los asociados activos.

 En el aviso de convocatoria deberá indicar, al menos: lugar, día y 
hora de la sesión, la agenda a tratar y la propuesta de decisión respecto 
de cada punto de la agenda. En el aviso se indicará que la inasistencia 
o no representación del asociado activo o el representante común, en su 
caso, equivale a un voto a favor de la propuesta de decisión.

 En el aviso deberá indicarse, además, el quórum necesario para 
celebrar sesión en primera convocatoria, y la indicación que de no 
cumplirse aquél se celebrará sesión en segunda convocatoria, debiendo 
señalarse el lugar, día y hora de ésta.

Representación de asociado activo.

 Art. 20.- Cuando un asociado activo o representante común, en 
su caso, no pueda asistir a sesión de Asamblea General, podrá hacerse 
representar por otro asociado o por persona ajena a la Asociación, siempre 
que la designación conste por escrito.

 La representación deberá acreditarse previo al inicio de la sesión y 
el documento que se presente al efecto quedará en poder del secretario 
y sólo tendrá validez para una sesión, sea ésta ordinaria, extraordinaria 
o mixta.

Quórum de asistencia.

 Art. 21.- Para que la Asamblea General se considere legalmente 
constituida en primera convocatoria es indispensable la presencia o re-
presentación de asociados activos que representen al menos el cincuenta 
por ciento del número de viviendas de la Residencial Altos y Villas de 
La Cima.

 En caso que no se cumpla con el quórum en primera convocatoria, 
la Asamblea General se considerará legalmente constituida en segunda 
convocatoria con cualquiera que sea el número de viviendas respecto 
de las cuales está presente el asociado activo o representante común.

Celebración de la sesión.

 Art. 22.- La Asamblea General será presidida por el Presidente de 
la Junta Directiva, o de quien haga sus veces, y ejercerá la dirección de 
debates durante la sesión.

Quórum de decisión.

 Art. 23.- Para que sean válidos las disposiciones o acuerdos en 
sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General, las mis-
mas deberán adoptarse con la mitad más uno de los votos presentes o 
representados en la sesión.

CAPITULO II

LA JUNTA DIRECTIVA

Integración de Junta Directiva.

 Art. 24.- La Junta Directiva de la Asociación estará integrada 
por:

 a)  Un Presidente

 b)  Un Vicepresidente

 c)  Un Secretario

 d)  Un Tesorero

 e)  Un Síndico

 f)  Tres Vocales

Atribuciones de la Junta Directiva.

 Art. 25.- Son Atribuciones de la Junta Directiva:

 a)  Elaborar el Reglamento Interno de la Residencial Altos y 
Villas de La Cima, a más tardar dentro de los noventa días 
posteriores a su elección, el cual deberá ser sometido apro-
bación de la Asamblea General.

 b)  Cumplir y hacer cumplir estos estatutos.

 c)  Cumplir y velar porque se respeten los acuerdos y disposi-
ciones de la Asamblea General.
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 d)  Disponer la suspensión temporal de un miembro de la Junta 
Directiva cuando éste haya realizado conducta contraria a 
los intereses de la comunidad o de la asociación.

 e)  Administrar con honestidad el patrimonio de la asociación.

 f)  Proteger y velar porque se conserven en buen estado los 
bienes de la asociación, así como velar porque se empleen 
en forma óptima, y procurar el incremento de los activos de 
la misma.

 g)  Presentar la memoria anual de labores, el informe de la 
ejecución presupuestaria, el plan de trabajo y el presupuesto 
anual respectivo.

 h)  Velar porque se cumpla el presupuesto anual que la Asamblea 
General haya aprobado para el ejercicio correspondiente.

 i)  Coordinar e impulsar las actividades y proyectos en benefi cio 
de la comunidad.

 j)  Constituir comités para agilizar y organizar el funcionamiento 
de la Asociación.

 k)  Mantener relaciones con organismos estatales, municipalidad 
y entidades privadas, con el objeto de buscar apoyo de las mis-
mas para el desarrollo de los proyectos de la Asociación.

 l)  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los asocia-
dos.

Período

 Art. 26.- Los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus funciones 
por el período de dos años, contados a partir de la fecha en que tomen 
posesión de sus cargos.

 Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelectos hasta un 
período igual, y ningún asociado podrá ser reelecto por tres períodos 
consecutivos.

 En todo caso, a fi n de potenciar la renovación de la Junta Directiva, 
siempre que exista elección de miembros de ésta deberán designarse, al 
menos, tres miembros nuevos.

Requisitos.

 Art. 27.- Para ser miembro de Junta Directiva es requisito esencial 
ser asociado activo de la Asociación.

 Podrá ser miembro de Junta Directiva un asociado activo que no 
sea representante común de una vivienda.

Elección de Junta Directiva.

 Art. 28.- Los miembros de Junta Directiva deberán ser electos en 
sesión de Asamblea General mediante elección pública y frente a un 
delegado de la municipalidad de Antiguo Cuscatlán.

 La elección de los miembros de la Junta Directiva deberá realizarse 
al menos quince días antes que concluya el período para el que fue electa 
la Junta Directiva saliente.

Sesiones de Junta Directiva.

 Art. 29.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 
mes, y extraordinariamente cuando se considere necesario a solicitud 
del Presidente o más de tres miembros de la misma.

 Las resoluciones de Junta Directiva serán aprobadas por lo menos 

con la mitad de los asistentes a la sesión correspondiente y, en caso de 

empate, el Presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.

No existencia de cargos remunerados.

 Art. 30.- Los cargos de Junta Directiva son ad honórem; en con-

secuencia, no se reconocen dietas ni remuneraciones o compensaciones 

de ninguna clase.

Atribuciones del Presidente.

 Art. 31.- Son Atribuciones del Presidente:

 a)  Representar legalmente a la Asociación en forma conjunta 

con el síndico.

 b)  Presidir las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General, 

orientando las deliberaciones.

 c)  Coordinar las actividades que realizan los demás directivos, 

las comisiones y sus respectivos comités de apoyo.

 d)  Firmar los documentos de egresos y pagos de tesorería y 

autorizar los gastos de asociación.

 e)  Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y presentar 

los informes correspondientes.

 f)  Velar porque se mantenga el orden y la disciplina de los 

asociados en el desarrollo de las asambleas que se realicen, y 

porque se cumplan todos los acuerdos tomados en Asamblea 

General o Junta Directiva.

 g)  Gozar del voto de calidad en las diferentes Asambleas que 

se realicen, al existir empate al momento de tomar las deci-

siones.

Atribuciones del Vicepresidente.

 Art. 32.- Son atribuciones del Vice-Presidente:

 a)  Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus funcio-

nes.

 b)  Sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento.

 c)  Desempeñar las comisiones que el Presidente le asigne.

Atribuciones del Secretario.

 Art. 33.- Son Atribuciones del Secretario:

 a)  Llevar el libro de actas de las sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva.

 b)  Extender las credenciales y certifi caciones de la asociación 

que sean necesarias.

 c)  Llevar el archivo de los asociados.

 d)  Enviar las convocatorias a sesiones de Asamblea General o 

Junta Directiva.

 e)  Llevar los archivos de la asociación.

 f)  Recibir y despachar la correspondencia de la asociación.
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Atribuciones del Tesorero.

 Art. 34.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y guardar los fondos de la asociación, en la institución 
bancaria que la Junta Directiva determine, señale lo que se 
hará en conocimiento de los asociados activos en la Asamblea 
General más próxima a celebrarse.

 b)  Firmar con el Presidente los cheques y documentos de gastos 
debidamente aprobados de la asociación.

 c)  Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la asociación 
y presentarlo a la Junta Directiva.

 d)  Llevar los libros de contabilidad que fueran necesarios.

 e)  Presentar mensualmente a la Junta Directiva, un informe de 
los ingresos y egresos de la asociación.

 f)  Presentar a la Asamblea General los estados fi nancieros de 
la asociación.

 g)  Recopilar los comprobantes de gastos y presentarlos a la 
Junta Directiva las veces que ésta lo requiera.

Atribuciones del Síndico.

 Art. 35.- Son atribuciones del Síndico:

 a)  Representar a la asociación en forma conjunta con el Presi-
dente.

 b)  Velar especialmente por el cumplimiento de las resoluciones 
de Junta Directiva, Asamblea General, Estatutos y Reglamento 
Interno.

 c)  Interpretar los presentes Estatutos así como los demás regla-
mentos y reglas que rijan a la Asociación.

 d)  Colaborar en la elaboración de reformas a los estatutos y 
reglamentos de la asociación.

Atribuciones de los Vocales.

 Art. 36.- Son Atribuciones de los Vocales:

 a)  Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva.

 b)  Desempeñar las comisiones que les asignen la Asamblea 
General y la Junta Directiva.

Rendición de cuentas.

 Art. 37.- La junta Directiva saliente deberá rendir cuentas cir-
cunstanciadas y documentadas de la asociación a la Junta Directiva 
entrante, sobre las actividades realizadas y pendientes durante su gestión 
administrativa.

Suspensión de miembros de Junta Directiva.

 Art. 38.- Cuando un integrante de la Junta Directiva realice actos 
contrarios a los intereses de la comunidad o de la asociación, la Junta 
Directiva podrá acordar, por mayoría de sus miembros, la suspensión 
de dicho integrante.

 Al acordar la suspensión, la Junta Directiva deberá señalar el 
plazo de la misma, la cual no excederá de tres meses, salvo que se trata 
de una causal de destitución, en cuyo caso la suspensión durará hasta 
la celebración de la Asamblea General más próxima, durante la cual se 
informará a ésta de la situación.

Destitución de miembros de la Junta Directiva.

 Art. 39.- La Junta Directiva podrá ser destituida en pleno o indi-

vidualmente, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Son causales de destitución:

 a)  Mala conducta que ocasionare perjuicios a la asociación o a 

la comunidad en general.

 b)  Negarse o abandonar sin motivo justifi cado el desempeño del 

cargo que ocupare o comisiones que le hubieren encomen-

dado la Asamblea General o la Junta Directiva, al concluir 

el periodo para el que resultaron electos o al término de las 

actividades propias de las comisiones que les hubieren sido 

encomendadas.

 c)  Obtener por medios fraudulentos, benefi cios provenientes de 

la Asociación, para sí o para terceros.

 Si un directivo incurre en cualquiera de estas causales, la Junta 

Directiva designará una comisión de dos miembros, integrada por aso-

ciados activos que no sean directivos; y dicha comisión, previa audiencia 

al interesado, deberá presentar en el plazo máximo de quince días un 

informe descriptivo de los hechos, y formular la respectiva recomen-

dación. Si la recomendación opta por la destitución, la Junta Directiva 

deberá informar en la próxima Asamblea General, la que adoptará la 

decisión que estime más conveniente por los intereses de la comunidad 

y de la asociación.

TITULO IV

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

Patrimonio de la Asociación.

 Art. 40.-El patrimonio de la asociación estará constituido:

 a)  Por las cuotas sociales que aporten los asociados activos, 

y que serán de ___ dólares mensuales, cantidad que podrá 

aumentarse mediante acuerdo tomado en Asamblea General, 

pero no disminuirse de la cuota última acordada.

 b)  Por los aportes extraordinarios.

 c)  Por los ingresos que provengan de cualquier actividad realizada 

con el objeto de hacer llegar fondos a la asociación.

 d)  Por todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a 

cualquier tiítulo, así como por las rentas que se obtengan 

mediante la administración de los mismos.

 Para la enajenación o entrega en garantía de los bienes de la aso-

ciación se requiere de la autorización de Asamblea General.

 De todos los recursos económicos o utilidades obtenidas por la 

asociación, se destinará un cinco por ciento, al menos, para formar un 

fondo de reserva, el cual se depositará en la institución bancaria que 

la Junta Directiva designe; y dicho fondo no podrá ser utilizado mas 

que para respaldo económico de la misma asociación, salvo en casos 

urgentes en que se podrá disponer de éste previa autorización de la Junta 

Directiva.
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 El Presidente y el Tesorero tendrán responsabilidad personal y 

solidaria por el mal manejo o mala administración del patrimonio y 

cuentas bancarias de la asociación.

TITULO V

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION

Disolución.

 Art. 41.- La asociación podrá disolverse mediante acuerdo tomado 

en Asamblea General Extraordinaria, por la mayoría absoluta de los 

asociados activos presentes.

 Dicho acuerdo deberá ser comunicado al Registro de las Asociacio-

nes Comunales de la Municipalidad de Antiguo Cuscatlán, por la Junta 

Directiva, dentro de los días siguientes a la fecha del acuerdo tomado, 

remitiéndose la correspondiente certifi cación del acta respectiva.

Son causales de disolución:

 a)  La disminución del número de los asociados en un cincuenta 

por ciento del mínimo establecido por el Código Municipal 

para su legal constitución.

 b)  Por la imposibilidad manifi esta de realizar los fi nes para los 

que fue constituida.

Liquidación.

 Art. 42.- Al acordarse la disolución, la Asamblea General designará 

una Comisión Liquidadora, la que estará integrada por dos delegados 

municipales y dos representantes de la asociación. Si no se designaren 

los representantes de la asociación, se procederá a la liquidación con los 

dos delegados municipales.

 El plazo de liquidación no excederá de noventa días.

 La Junta Directiva de la asociación en liquidación estará obligada 

a poner a disposición de la Comisión Liquidadora, todos los libros y 

documentos y rendir además los informes y explicaciones que le solici-

ten.

Informe a la municipalidad.

 Art. 43.- La Comisión Liquidadora, una vez concluido su trabajo, 

remitirá al Concejo Municipal, para su aprobación, los documentos 

pertinentes y un informe detallado de su gestión.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Libros de la asociación.

 Art. 44.- La Asociación llevará los libros necesarios para hacer 

constar sus actuaciones, foliados y sellados, con una razón de apertura 

que contenga el objeto del libro y número de folios, la cual deberá ser 

fi rmada por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva.

 Terminado el libro o libros, se pondrá una razón de cierre que 

fi rmará y sellará el Presidente y Secretario.

Vigencia.

 Art. 45.- Estos Estatutos entrarán en vigencia ocho días después 

de su publicación en el Diario Ofi cial.

La Suscrita Alcaldesa Municipal

 Inscripción número Tres: Vista la solicitud, documentación y 

Estatutos presentados por los Señores de la Asociación Comunal Altos y 

Villas de La Cima, contraída a que se inscriba en el Libro de Asociaciones 

Comunales que la Alcaldía Municipal de este Municipio lleva durante 

el corriente año, a la Asociación Comunal Altos y Villas de La Cima, 

que se aprueben los Estatutos que la regirán. Este Concejo al revisar la 

Documentación y Estatutos presentados comprobó que para constituir 

la Asociación mencionada se cumplió con todos los requisitos exigidos 

por la Ley y que los estatutos no contrarían ninguna Ley, ni Ordenanza 

que sobre la materia exista. Por lo tanto resuelve: Inscríbase en Libro de 

Asociaciones Comunales que la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 

lleva en el corriente año, a la "Asociación Comunal Altos y Villas de 

La Cima" y otórguesele la personalidad jurídica que manda el Art. 119 

del Código Municipal. Se entenderá por inscripción el asiento literal de 

este Acuerdo en el Libro mencionado. Entrégueseles a los solicitantes 

una certifi cación de este Acuerdo y los Estatutos citados para que los  

presenten a la Imprenta Nacional a efecto que sean publicados en el 

Diario Ofi cial a costas de la Asociación. Certifíquese.

 Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán, a los dos días del mes 

de Junio del año dos mil quince.

LICDA. ZOILA MILAGRO NAVAS,

ALCALDESA MUNICIPAL.

FLOR DE MARIA FLAMENCO,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F059054)
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DECLARATORIA DE HERENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ  SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-
PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PÚBLICO PARA EFECTOS 
DE LEY 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado, a las 
quince horas y treinta minutos del día uno de Junio del Dos Mil Quince, 
SE HAN DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON BE-
NEFICIO DE INVENTARIO, DE LA HERENCIA INTESTADA que 
a su defunción dejó el causante JOSÉ MARÍA ARGUETA GUEVARA, 
al señor SANTOS TOMAS DEL CID ARGUETA, de cuarenta años de 
edad, reportero, del domicilio de Meanguera, Morazán, con Documento 
único de Identidad Número cero dos millones trescientos ocho mil qui-
nientos dieciséis - ocho; y Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número 
un mil trescientos catorce -doscientos noventa y un mil doscientos 
setenta y cuatro - ciento uno - ocho; y, la señora DOMITILA DEL CID 
ARGUETA, de treinta y seis años de edad, de ofi cios domésticos, del 
domicilio de Meanguera, Morazán; con Documento Único de Identidad 
Número cero tres millones ciento dieciséis mil novecientos sesenta y 
cinco - nueve; y número de Identifi cación Tributaria un mil trescientos 
catorce - doscientos veinte mil cuatrocientos setenta y ocho - uno cero 
uno - ocho; por derecho propio que les corresponde en calidad de hijos 
del causante; quien a la fecha de su fallecimiento era de ochenta y cinco 
años de edad, jornalero, originario de Meanguera, Morazán; hijo de 
MIGUEL GUEVARA y GLADIS CLAUDIA ARGUETA; falleció el 
día uno de Octubre del Dos Mil Doce, en el Municipio de Meanguera, 
Departamento de Morazán; siendo en ese lugar su último Domicilio.

 Confi érese a los herederos declarados antes mencionados y en la 
forma establecida, la administración y representación defi nitiva de la 
sucesión.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 
Gotera, Departamento de Morazán, a los un días del mes de Junio del Dos 
Mil Quince. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 
2° DE 1a INSTANCIA.- LIC. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE 
NAVARRO, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 539

 

DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA SUPLENTE DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado, a las quince 
horas de este día, se han declarado herederos, con benefi cio de inventa-
rio, de la herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor 
AQUILINO AYALA ALVARENGA, ocurrida el día treinta de agosto 
de dos mil ocho, en esta ciudad, siendo la ciudad de Antiguo Cuscatlán, 
el lugar de su último domicilio, a los señores JOSÉ PABLO AYALA 
AYALA, NANCY NOHEMY AYALA BARRIENTOS, SANTOS 
ALVARENGA DE AYALA y VIRGILIO AYALA LOPEZ, los dos 

SECCIÓN CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

primeros, en calidad de hijos del causante, y los otros dos, en calidad 
de padres del causante; y se ha conferido a los herederos declarados, la 
representación y administración defi nitivas de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las nueve 
horas con treinta minutos del día veintitrés de junio de dos mil quince.-  
DRA. DELMY  RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL 
SUPLENTE.- BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SE-
CRETARIA. 

Of. 1 v. No. 540

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 AVISA: Que por resolución proveída por este tribunal, a las catorce 
horas doce minutos del día doce de Mayo de dos mil quinte, SE HAN 
DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATO, con 
benefi cio de inventario a los señores HÉCTOR  MANUEL HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, MARIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
RITA ELIZABETH HERNÁNDEZ  DE RUIZ, REYNA DEL ROSARIO 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y RIGOBERTO DE JESÚS PANAMEÑO 
VÁSQUEZ, los cuatro primeros, en su concepto de cesionarios de los 
derechos hereditarios que le correspondían al señor MELVIN EDUARDO 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ en su calidad de hijo de la causante TERE-
SA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE PANAMEÑO, y el quinto en su 
concepto de cónyuge de la expresada causante, quien fue de cuarenta 
y nueve años de edad, panifi cadora, casada, fallecida a las nueve horas 
treinta y cinco minutos, del día  veintisiete de septiembre de dos mil 
once, en frente a la casa número dos, polígono quince y dieciocho, calle 
principal, Residencial Madrid, Ciudad Real, de la población de San 
Sebastián Salitrillo, correspondiente a este Distrito Judicial, siendo su 
último domicilio la mencionada población; a quienes se les ha conferido 
la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las once horas 
cinco minutos del día tres de junio de dos mil quince.- LIC. CARLOS 
JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. HENRY 
OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.- 

Of. 1 v. No. 541

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-
PARTAMENTO DE MORAZAN.-

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las quince horas y 
cincuenta minutos de este día; se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario de parte de la señora REINA CRUZ DE 
RODRIGUEZ, conocida por REYNA CRUZ; de sesenta y dos años 
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de edad, ofi cios domésticos, originaria de Jocoro, Departamento de 
Morazán, Caserío Los Bonillas, de Cantón Ánimas, del Municipio de 
Sociedad, con Documento Único de Identidad número 02255679- 2, y 
N.I.T. No. 1312- 261152-101-1; de la herencia que en forma intestada 
dejó el señor  ANDRÉS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; conocido por 
ANDRÉS RODRÍGUEZ,  quien fue ochenta y dos años de edad, agri-
cultor en pequeño, casado, originario y del domicilio del Municipio de 
Sociedad, Departamento de Morazán, siendo éste su último domicilio; 
salvadoreño, hijo de Rebeca Hernández, conocida por Francisca Rebeca 
Hernández, y de Concepción Rodríguez, ambos ya fallecidos; quien 
falleció Cantón Ánimas del Municipio de Sociedad, a consecuencia 
de Infarto Agudo de Miocardio, sin asistencia médica; en concepto 
de CONYUGE y de los derechos hereditarios que le correspondían al 
señor ANDRÉS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; conocido por ANDRÉS 
RODRÍGUEZ; en concepto de cónyuge de la referida causante; se le ha 
conferido en la calidad expresada, la administración y representación 
INTERINA de dicha sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, 
para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de 
quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 
edicto.-

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, 
departamento de Morazán; a las dieciséis horas del día dos de junio de 
dos mil quince.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, 
JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA.- LIC. DIONICIO EVENOR ARAGON 
ARGUETA, SECRETARIO INTO.

Of. 3 v. alt. No. 542-1

TÍTULO SUPLETORIO

ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-
TAMENTO DE MORAZÁN.

 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 
IVETH SULEIMA ARGUETA VASQUEZ, como Defensora Pública y 
en nombre y Representación del señor CONCEPCIÓN AMAYA ROSA 
conocido por CONCEPCIÓN AMAYA; solicitando TÍTULO SUPLE-
TORIO,  de UN INMUEBLE, de naturaleza Rústica, situado en Cantón 
Piedra Parada, Caserío Los Sánchez, de la jurisdicción de Chilanga, 
Departamento de Morazán, de la capacidad superfi cial de: CINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA METROS 
CUADRADOS, equivalentes a SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO PUNTO NOVENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS. De 
las medidas y colindancias siguientes; LINDERO NORTE: está formado 
por siete tramos con los siguiente rumbos y distancias: Del mojón uno 
al mojón dos, con rumbo Sur setenta grados cuarenta y siete minutos 
cincuenta segundos Este y una distancia de nueve punto noventa y cuatro 
metros; del mojón dos al mojón tres, con rumbo Sur setenta y dos grados 
cincuenta y siete minutos veintitrés segundos Este y una distancia de 
ocho punto ochenta y dos metros; del mojón tres al mojón cuatro, con 
rumbo Norte veinticinco grados treinta y un minutos cincuenta y dos 
segundos Este y una distancia de catorce punto diez metros; del mojón 
cuatro al mojón cinco, con rumbo Norte cero cinco grados treinta y cinco 
minutos cuarenta y ocho segundos Este y una distancia de cuatro punto 
cuarenta y cinco metros; colindando en estos tramos con inmueble pro-
piedad de ISRAEL SÁNCHEZ, con lindero de cerco de púas; del mojón 
cinco al mojón seis, con rumbo Sur setenta y nueve grados cuarenta y 
cuatro minutos cero dos segundos Este y una distancia de catorce punto 
ochenta metros; del mojón seis al mojón siete, con rumbo Sur setenta y 

cinco grados treinta y dos minutos treinta y nueve segundos Este y una 
distancia de doce punto cuarenta y dos metros; del mojón siete al mojón 
ocho, con rumbo Sur setenta y un grados treinta y un minutos cincuenta 
y ocho segundos Este y una distancia de quince punto diez metros; 
colindando en estos tramos con inmueble propiedad de MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN y BENINGNO SÁNCHEZ, con lindero de cerco de 
púas, llegando así al vértice noreste. LINDERO ORIENTE:  está formado 
por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Del mojón ocho 
al mojón nueve, con rumbo Sur diez grados cero un minutos cuarenta 
y dos segundos Oeste y una distancia de diecisiete punto cincuenta y 
seis metros; del mojón nueve al mojón diez, con rumbo Sur diez grados 
cero un minutos diecinueve segundos Oeste y una distancia de treinta y 
nueve punto sesenta y ocho metros; del mojón diez al mojón once, con 
rumbo Sur cero cinco grados cero ocho minutos diez segundos Oeste y 
una distancia de quince punto sesenta y tres metros; colindando en estos 
tramos con inmueble propiedad de EDUVINA SALVADOR, con lindero 
de cerco de púas, llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: está 
formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Del 
mojón once al mojón doce, con rumbo Sur ochenta y nueve grados veinte 
minutos cero cuatro segundos Oeste y una distancia de doce punto sesenta 
y cinco metros; del mojón doce al mojón trece, con rumbo Norte ochenta 
y seis grados cero tres minutos once segundos Oeste y una distancia de 
dieciséis punto once metros; del mojón trece al mojón catorce, con rumbo 
Norte setenta y ocho grados veinte minutos cero cinco segundos Oeste 
y una distancia de diecinueve punto sesenta y cuatro metros; del mojón 
catorce al mojón quince, con rumbo Norte ochenta y tres grados cero 
cero minutos doce segundos Oeste y una distancia de nueve punto setenta 
y cuatro metros; del mojón quince al mojón dieciséis, con rumbo Norte 
ochenta y cuatro grados cero ocho minutos trece segundos Oeste y una 
distancia de veintitrés punto treinta y uno metros; colindando en estos 
tramos con inmueble propiedad de VILMA ANTONIA GUTIÉRREZ, 
con lindero de cerco de púas, llegando así al vértice suroeste. LINDERO 
PONIENTE: está formado por siete tramos con los siguientes rumbos 
y distancias: Del mojón dieciséis al mojón diecisiete, con rumbo Norte 
cero tres grados cincuenta y dos minutos veintiséis segundos Oeste y una 
distancia de ocho punto treinta y nueve metros; del mojón diecisiete al 
mojón dieciocho, con rumbo Norte doce grados diez minutos cuarenta y 
tres segundo Este y una distancia de veinticinco punto dieciséis metros; 
del mojón dieciocho al mojón diecinueve, con rumbo Norte diecinueve 
grados veintinueve minutos cuarenta y dos segundos Este y una distancia 
de dos punto sesenta metros; del mojón diecinueve al mojón veinte, con 
rumbo Norte treinta y dos grados veintinueve minutos cuarenta y siete 
segundos Este y una distancia de nueve punto cuarenta y tres metros; 
del mojón veinte al mojón veintiuno, con rumbo Norte cuarenta y tres 
grados treinta y ocho minutos doce segundos Este y una distancia de 
cinco punto cuarenta y cuatro metros; del mojón veintiuno al mojón 
veintidós, con rumbo Norte treinta y siete grados veintidós minutos 
doce segundos Este y una distancia de doce punto doce metros; del 
mojón veintidós al mojón uno, con rumbo Norte cuarenta y dos grados 
cero un minutos cero tres segundos Este y una distancia de siete punto 
setenta y uno metros; colindando en estos tramos con inmueble propie-
dad de HECTOR GONZALEZ SANCHEZ, con calle vecinal de por 
medio, llegando así al vértice noreste, que es donde se inició la presente 
descripción, existe una casa construida, de paredes de lámina, techo de 
teja, piso de tierra, con el servicio de agua potable, también se encuentra 
plantados árboles frutales como huerta, mango, naranjo, limón, paterna, 
café y otros.- Dicho inmueble lo valúa en la cantidad de QUINCE MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; inmueble 
que adquirió mi mandante, por compraventa de Posesión Material, que 
le hiciera la señora JULIA ROSA SÁNCHEZ.-

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, a 
las dieciséis horas del día dieciocho de junio de dos mil quince.- LIC. 
ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ 1° DE  1a  INS-
TANCIA.- LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 
SECRETARIA.- 

Of. 3 v. alt. No. 543-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

KARLA MARIA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZ TRES QUIN-

TO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (TRES), DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las catorce 

horas y quince minutos del día doce de mayo de dos mil quince, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte 

del señor FREDDY MACLELAN URRUELA DE PAZ, y de las señoras 

ROSA LILIAN URRUELA DE RIVAS, ANA GLADIS DE PAZ DE 

URRUELA, el primero y segunda como hijos del De Cujus, y la tercera 

como esposa del causante, la herencia intestada que a su defunción dejó 

el causante señor CELSO URRUELA, quien a la fecha de su defunción 

fue de sesenta y ocho años de edad, casado, de nacionalidad salvadoreña, 

originario de esta ciudad, quien falleció en esta ciudad, el día veinticinco 

de enero de dos mil quince; aceptación que hacen las personas antes 

mencionadas en las calidades arriba señaladas, de conformidad al Art. 

988 ordinal 4° y 1162 ambos del Código Civil; y se les ha conferido 

a los aceptantes LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA de la Sucesión Art. 480 del Código Civil. Por lo anterior se 

cita a los que se crean tener derecho a la herencia para que se presenten 

a este Tribunal a deducirlo en el término de QUINCE DIAS, contados 

a partir del día siguiente a la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: San Salvador, las catorce horas y treinta minutos del día 

doce de mayo de dos mil quince. LICDA. KARLA MARIA REGINA 

MURCIA CARRILLO, JUEZ (3) JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL. LICDA. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES 

RUBIO, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 530-2

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, al Público para 

efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 

las doce horas y tres minutos del día trece de mayo del corriente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante Lucía Márquez 

Chicas, conocida por Lucía Márquez; de parte de la señora María Isabel 

Márquez Romero, de cuarenta y dos años de edad, soltera, de ofi cios 

domésticos, con domicilio y residencia en Colonia Santa Teresita, La 

Joya, caserío Hatos 1 de Meanguera, departamento de Morazán; con 

Documento Único de Identidad número cero uno tres nueve cuatro dos 

cuatro siete guión tres; y, Número de Identifi cación Tributaria Un mil 

trescientos catorce guión uno cinco cero siete siete dos guión ciento 

dos guión cero; por derecho propio en calidad de hija de la mencionada 

causante; quien a la fecha de su fallecimiento fue de ochenta años de 

edad, de ofi cios domésticos, originaria y del domicilio de Meanguera, 

departamento de Morazán, hija de los señores Concepción Márquez y 

Tránsito Chicas; falleció a las diecinueve horas con quince minutos del 

día doce de junio del año dos mil trece, en el Hospital Nacional San 

Francisco Gotera, departamento de Morazán; siendo la población de 

Meanguera, lugar de su último domicilio. Se le confi rió a la aceptante 

antes mencionada y en la forma establecida, la Administración y Re-

presentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación del edicto en el expresado periódico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, Morazán; a las quince horas del día catorce de mayo de dos mil 

quince. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2o. 

DE 1a. INSTANCIA. LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE 

NAVARRO, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 531-2

TITULO SUPLETORIO

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que con fecha veinte de abril de dos mil quince, se 

presentó a este Juzgado la Licenciada TELMA FLORIBEL SORIANO DE 

LOPEZ, mayor de edad, Abogada y Notario, del domicilio de San Miguel, 

departamento de San Miguel, con carné de Abogada número Veintiún 

Mil Ciento Noventa y Ocho; en su concepto de Defensora Pública Civil 

de Derechos Reales y Personales, solicitando se le extienda a favor de su 

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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representado señor ISIDORO ALVARADO TREJO, de ochenta y seis 

años de edad, panifi cador, casado, Salvadoreño, originario de Lolotique, 

con residencia en colonia La Presita, pasaje Jocotal, número Diez, de San 

Miguel, departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 

número cero cero cuatrocientos veintitrés mil ochocientos seis guión uno; 

y Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número un mil doscientos ocho 

guión ciento setenta mil doscientos veintiocho guión ciento uno guión 

uno; Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica situado en 

cantón Llano El Coyol, de la Jurisdicción de El Tránsito, de este distrito, 

departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial de CINCO 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y 

NUEVE METROS CUADRADOS. (5,947.79) equivalentes a OCHO 

MIL QUINIENTOS DIEZ PUNTO VEINTISEIS VARAS CUADRA-

DAS (8,510.26); de las medidas y linderos siguientes, ubicados en el 

mojón uno, que a su vez es el vértice Nor-Oriente de la porción que 

se describe a continuación; AL ORIENTE: formado por diez tramos 

rectos, el primero con rumbo Sur sesenta y un grados veintiún minutos 

once segundos Este con distancia de nueve punto ochenta y tres metros; 

el segundo con rumbo Sur cincuenta y cinco grados cuarenta minutos 

veintiocho segundos Este con distancia de once punto veintisiete metros; 

el tercero con rumbo Sur cuarenta y siete grados cero ocho minutos cua-

renta y ocho segundos Este con distancia de cinco punto treinta y ocho 

metros; el cuarto con rumbo Sur; cincuenta y tres grados treinta minutos 

veintitrés segundos Este; con distancia de cinco punto dieciocho metros; 

el quinto con rumbo Sur cuarenta y seis grados trece minutos dieciocho 

segundos Este con distancia de diez punto setenta y dos metros; el sexto 

con rumbo sur cuarenta y dos grados cero cinco minutos treinta y un 

segundos Este con distancia de seis punto veintidós metros; el séptimo 

con rumbo Sur treinta y seis grados veinticuatro minutos treinta y seis 

segundos Este con distancia de doce punto veintidós metros; el octavo 

con rumbo Sur veintiséis grados veintiún minutos dieciocho segundos 

Este con distancia de veintiocho punto quince metros; el noveno con 

rumbo Sur catorce grados diecisiete minutos cincuenta y nueve segun-

dos Este con distancia de once punto sesenta y un metros y el décimo 

tramo con rumbo sur cero nueve grados, cero ocho minutos cuarenta y 

seis segundos Este con distancia de cuarenta y tres punto cincuenta y 

seis metros; colindando por los primeros cuatro tramos con propiedad 

de Reyna Isabel Aparicio, y del quinto al décimo tramo con propiedad 

de Galileo Calderón, AL SUR; Tramo recto con rumbo Sur ochenta y 

cuatro grados cero dos minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con 

distancia de sesenta y seis punto noventa y dos metros colindando con 

porción dos; AL PONIENTE: Formado por diez tramos rectos, el primero 

con rumbo Norte trece grados veintitrés minutos veintinueve segundos 

Este con distancia de ocho punto cuarenta y un metros; el segundo con 

rumbo Norte cero cuatro grados dieciséis minutos cuarenta y un segundos 

Este con distancia de dieciocho punto setenta y dos metros; el tercero 

con rumbo Norte cero ocho grados cero nueve minutos cincuenta y siete 

segundos Este con distancia de trece punto veintiún metros; el cuarto con 

rumbo norte cero dos grados once minutos dieciocho segundos Oeste con 

distancia de cinco punto cincuenta metros; el quinto con rumbo Norte 

cero tres grados diez minutos veintiún segundos, Oeste con distancia de 

doce punto setenta metros; el sexto con rumbo norte cero siete grados 

cero cero minutos once segundos Oeste con distancia veintiuno punto 

noventa y tres metros: el Séptimo con rumbo norte veintiocho grados 

cincuenta y tres minutos cero nueve segundos Oeste con distancia de 

cuatro punto setenta y cinco metros; el octavo con rumbo Norte dieciséis 

grados cero siete minutos treinta segundos Oeste con distancia de dieciséis 

punto treinta y siete metros; el noveno con rumbo Norte veintinueve 

grados cincuenta minutos treinta segundos Oeste con distancia de trece 

punto cuarenta y tres metros y el décimo con rumbo Norte cero cinco 

grados cincuenta y ocho minutos once segundos Oeste con distancia de 

ocho punto setenta y tres metros, colindando con todos los tramos con 

propiedad de la señora Rosa Irma Araujo, quebrada de invierno de por 

medios AL NORTE: formado por cuatro tramos rectos el primero con 

rumbo Norte veintiséis grados cero nueve minutos con once segundos 

este con distancia de tres punto diecisiete metros el segundo con rumbo 

Norte setenta y tres grados cero tres minutos treinta y un segundos este 

con distancia de uno punto setenta y nueve metros; el tercero con rum-

bo norte cincuenta y cuatro grados veinticinco minutos treinta y siete 

segundos este con distancia de cinco punto treinta y cuatro metros; y el 

cuarto tramo con sur ochenta y nueve grados cincuenta y ocho minutos 

cincuenta y siete segundos este con distancia de cuatro punto cincuenta 

y tres metros colindando por todos los tramos con propiedad del señor 

Pedro Antonio Ramírez, llegando hacia el vértice inicial la porción des-

crita, dicho inmueble lo adquirió por compra verbal que le hizo al señor 

SIMEON ALVARADO, ya fallecido; no es ejidal, baldío, ni comunal, 

que no tiene cargas, ni derechos reales de ajena pertenencia, ni lo posee 

en proindivisión con nadie, es decir que no es dominante, ni sirviente; 

y lo valúa en la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($2,000.00).

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

catorce horas con treinta minutos del día veintisiete de abril de dos mil 

quince. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 532-2

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que con fecha veinte de abril de dos mil quince, se 

presentó a este Juzgado la Licenciada TELMA FLORIBEL SORIANO 

DE LOPEZ, mayor de edad, Abogada y Notario, del domicilio de San 
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Miguel, departamento de San Miguel, con carné de Abogada número 

Veintiún Mil Ciento Noventa y Ocho; en su concepto de Defensora Pú-

blica Civil de Derechos Reales y Personales, solicitando se le extienda 

a favor de su representado señor FIDEL ANGEL DIAZ ALVARADO, 

de sesenta años de edad, mecánico, casado, Salvadoreño, originario de 

San Salvador, y con residencia en colonia El Monte Frío, calle Princi-

pal, casa número Tres guión B, Santo Tomás, del departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos trece guión ocho; y Tarjeta 

de Identifi cación Tributaria Número un mil doscientos siete guión cero 

veinte mil setecientos cincuenta y cuatro guión cero cero uno guión 

cinco; Título Supletorio de un Inmueble de naturaleza rústica, situado 

calle Llano El Coyol, cantón Piedra Pacha, de la Jurisdicción de El 

Tránsito, de este distrito, departamento de San Miguel, de la capacidad 

superfi cial de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

PUNTO SETENTA  Y NUEVE METROS CUADRADOS, (5,947.79M2) 

de las medidas y linderos siguientes: Ubicados en el mojón uno, que a 

su vez es el Nor Oriente de la porción que se describe a continuación 

AL ORIENTE: formado por cuatro tramos rectos, el primero con rumbo 

Sur cero ocho grados diecisiete minutos cincuenta y cinco segundos, 

Este con distancia de treinta y nueve punto noventa y un metros; EL 

SEGUNDO: con rumbo Sur cero siete grados doce minutos cero cuatro 

segundos Este Oeste con distancia de diecinueve punto noventa y cuatro 

metros; el TERCERO: con rumbo Sur diecinueve grados treinta y ocho 

minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con distancia de veintiséis 

punto diecinueve metros; EL CUARTO: tramo con rumbo Sur; cero 

cuatro grados treinta minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste con 

distancia de veintitrés punto noventa y cinco metros; colindando con los 

tramos con propiedad de Clemente Rodríguez calle a cantón El Llano 

de por medio, AL SUR: formado por dos tramos rectos, el Primero 

con rumbo Sur cincuenta y siete grados cero cero minutos cincuenta y 

cuatro segundos Oeste con distancia de cinco punto veinte metros; EL 

SEGUNDO; tramo con rumbo Norte setenta grados cero cero minutos 

trece segundos Oeste con distancia de siete punto treinta y siete metros; 

colindando por ambos tramos con propiedad de Clemente Rodríguez. 

AL PONIENTE: Formado por doce tramos rectos, EL PRIMERO: con 

rumbo Norte cuarenta y siete grados diecisiete minutos veintiséis segundos 

Oeste con distancia de diecinueve punto cuarenta y ocho metros; EL 

SEGUNDO: con rumbo Norte cincuenta y dos grados cuarenta y cinco 

minutos cincuenta y cinco segundos Oeste, con distancia de ocho punto 

cincuenta y cuatro metros; EL TERCERO: con rumbo Norte cincuenta 

grados cuarenta minutos treinta y un segundos Oeste con distancia 

de catorce punto cero cero metros; EL CUARTO: con rumbo Norte 

treinta y siete grados cero cero seis minutos cincuenta segundos Oeste 

con distancia de diez punto setenta y cuatro metros; EL QUINTO: con 

rumbo Norte veintiséis grados cuarenta y un minutos cincuenta y dos 

segundos Oeste con distancia de diecisiete punto noventa y un metros: 

EL SEXTO: con rumbo Norte diecinueve grados cuarenta y tres minutos 

veintidós segundos Oeste con distancia de catorce punto treinta y tres 

metros; EL SEPTIMO: con rumbo Norte diecinueve grados cero dos 

minutos cuarenta y cuatros segundo Oeste con distancia de cuatro punto 

cincuenta y ocho metros; EL OCTAVO: con rumbo Norte once grados 

cero ocho minutos cuarenta y un segundos Oeste con distancia de cinco 

punto noventa y dos metros; EL NOVENO: con rumbo norte cero tres 

grados treinta y cinco minutos cero cinco segundos Este con distancia 

de siete punto cincuenta y nueve metros; EL DECIMO con rumbo Norte 

cero dos grados cero dos minutos cero seis segundo Oeste, con distancia 

de nueve punto ochenta y un metros: EL ONCEAVO: con rumbo norte 

cero cuatro grados cero tres minutos cuarenta y dos segundos Este con 

distancia de ocho punto cincuenta y tres metros; y EL DOCEAVO: tramo 

con rumbo Norte cero cinco grados quince minutos diecinueve segundos 

Este con distancia de ocho punto treinta y cuatro metros; colindando por 

los dos primeros cinco tramos con propiedad de Magdalena Portillo, del 

sexto al décimo tramo con propiedad de Manuel Jaime, y por el resto 

de tramos con propiedad de Iglesia Católica. AL NORTE: tramo recto 

con rumbo Norte ochenta y cuatro grados cero dos minutos cincuenta y 

nueve segundos Este con distancia de setenta y seis punto noventa y dos 

metros; colindando con porción uno. Llegando así  al vértice inicial, la 

porción descrita, dicho inmueble lo adquirió por compra verbal que le 

hizo al señor SIMEON ALVARADO, ya fallecido; no es ejidal, baldío, 

ni comunal, que no tiene cargas, ni derechos reales de ajena pertenencia, 

ni lo posee en proindivisión con nadie, es decir que no es dominante, ni 

sirviente; y lo valúa en la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DO-

LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00).

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las 

quince horas con treinta minutos del día veintisiete de abril de dos mil 

quince. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 533-2

HERENCIA YACENTE

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas un minutos 

de este día, se ha declarado YACENTE la herencia intestada que a su 

defunción dejó el señor MIGUEL ANGEL MARQUEZ, quien fue de 

ochenta y seis años de edad, fallecido el día veintiséis de agosto de 

dos mil catorce, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio; y 

se nombró curador especial para que represente la sucesión del señor 

MIGUEL ANGEL MARQUEZ, al licenciado LISANDRO MANUEL 

MEMBREÑO MEMBREÑO, a quien se le hizo saber este nombramiento 

para su aceptación, protesta y demás efecto de Ley.
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ACEPTACION DE HERENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta 
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-
nefi cio de inventario en la Herencia Intestada dejada al fallecer por el 
señor ADULFO AMADO LUNA conocido por ARNULFO LUNA, el 
día veintiuno de julio del año dos mil seis, en el Cantón Las Esperanzas 
del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, siendo éste su 
último domicilio, de parte del señor JUAN JOSE MARTINEZ LUNA, 
en su calidad de hijo del causante. 

 Confi érasele al aceptante declarado la Administración y Represen-
tación interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones 
de Ley.

 Fíjese y publíquese el edicto correspondiente, citando a los que se 
crean con derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, el día 
catorce de abril de dos mil quince.- LIC. MANUEL DE JESUS SANTOS, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. LOURDES ESTELLA 
CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

Of. 3 v. alt. No. 518-3

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta y 
cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
benefi cio de inventario en la Herencia Intestada dejada al fallecer por el 
señor LUIS ALFREDO CHEVEZ HERNANDEZ, el día veinticuatro de 
mayo del año dos mil catorce, en el Cantón San José, Caserío El Mapachín, 
Hacienda La Carrera, en el Municipio de Jiquilisco, departamento de 
Usulután, siendo su último domicilio Puerto El Triunfo, departamento 
de Usulután, de parte de los señores RAMON CHEVEZ CHAVEZ y 
CONSUELO DE JESUS HERNANDEZ DE CHEVEZ, en su calidad 
de padres del causante. 

 Confi éraseles a los aceptantes declarados la Administración y 
Representación Interina de la sucesión intestada con las facultades y 
restricciones de Ley.

 Fíjese y Publíquese el edicto correspondiente, citando a los que se 
crean con derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, el día 
trece de mayo de dos mil quince.- LIC. MANUEL DE JESUS SANTOS, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. LOURDES ESTELLA 
CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

Of. 3 v. alt. No. 519-3

DE TERCERA PUBLICACIÓN

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil San Miguel: a 
las ocho horas dos minutos del día veintitrés de febrero de dos mil quince. 
LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA 
ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 534-2

TITULO MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la Licenciada 
TELMA FLORIBEL SORIANO DE LOPEZ, mayor de edad, Abogado, 
del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, portadora de 
su Tarjeta de Abogado número Veintiún Mil ciento Noventa y Ocho; en su 
calidad de Defensora Pública Civil de los Derechos Reales y Personales, 
de la señora: ALBERTINA MENDOZA ARGUETA, solicitando se le 
extienda TITULO MUNICIPAL A FAVOR de su representada; sobre 
un terreno de naturaleza urbana, situado en el barrio Bolívar, ciudad 
Barrios, departamento de San Miguel, con una Capacidad Superfi cial de 
MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PUNTO CUARENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS; de las medidas y colindancias siguientes: AL 
ORIENTE: mide veintisiete metros sesenta centímetros colinda con la 

Cooperativa de Cafetaleros, cerco de alambre y fl or de izote propio de 
la solicitante y calle de por medio; AL PONIENTE: mide cuarenta y 
cuatro metros, cincuenta centímetros colinda con la señora Dina Sorto 
de Orellana, cerco de alambre y fl or de izote propio de la solicitante; 
AL NORTE: mide treinta y un metros cuarenta centímetros colinda con 
la señora Ana Julia Soriano Sánchez, cerco de alambre y fl or de izote 
propio de la solicitante AL SUR: mide cuarenta y un metros ochenta 
centímetros colinda con la señora Antonia Abigaíl Funes Portillo, cerco 
de alambre y fl or de izote de la solicitante. Actualmente en el inmueble 
descrito se encuentran construidas tres casas la PRIMERA: paredes de 
adobe, techo de teja, piso de cemento, que mide tres metros de frente por 
once metros de fondo la SEGUNDA: paredes de bloque, techo de lámina, 
piso de cemento que mide tres metros de frente por cuatro metros de 
fondo la TERCERA: paredes de adobe, techo de lámina, piso de cemento 
que mide tres metros de frente por seis metros de fondo y la titulante 
lo adquirió por compra venta verbal que le hizo a la señora CARMEN 
ARGUETA DIAZ, el referido inmueble no es dominante, ni sirviente, 
no está en proindivisión con nadie o de ajena pertenencia, y lo valora 
en la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA.

 Lo que hago del conocimiento público para efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios, departamento de San Mi-
guel, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince. RENE 
WILFREDO GÓMEZ ESCOBAR, ALCALDE MUNICIPAL. FLOR 
ESTELA RIVAS DE QUINTANILLA, SECRETARIA MUNICI-
PAL.

Of. 3 v. alt. No. 535-2
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DECLARATORIA DE HERENCIA

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas con veintitrés 

minutos del día once de mayo del año dos mil quince, se ha declarado 

HEREDEROS DEFINITIVOS con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción dejó la causante señora JULIA GUEVARA 

ESCAMILLA DE VASQUEZ conocida por JULIA GUEVARA Y JULIA 

GUEVARA ESCAMILLA, ocurrida el día veintidós de agosto del año 

dos mil trece, en Colón, departamento La Libertad, siendo éste su último 

domicilio, quien fue de setenta y cinco años de edad, de Ofi cios del Ho-

gar, casada, hija de Estanislao Escamilla y Antonia Guevara, casada con 

Eduardo Vásquez, originaria de Chiltiupán, departamento de La Libertad, 

de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identifi cación Tributaria 

0505-040138-101-0; de parte de los señores EDUARDO VASQUEZ 

en calidad de esposo sobreviviente de la causante y JUAN GUEVARA 

VASQUEZ, EDUARDO VASQUEZ GUEVARA, DINORA VASQUEZ 

GUEVARA y SANTOS AMADEO VASQUEZ GUEVARA, en sus 

calidades de hijos sobrevivientes de la causante.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce 

horas con quince minutos del día nueve de junio del año dos mil quince. 

LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL 

DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN RUIZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. C000930

 

EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA, Notario, del domicilio 

de la ciudad de Cojutepeque y San Vicente, con ofi cina Notarial ubicada 

en Calle José Francisco López, número tres, de la ciudad de Cojutepeque, 

al público para los efectos de Ley.

 AVISA: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída a las diez 

horas del día veintidós de junio de dos mil quince, se ha DECLARADO 

HEREDERO DEFINITIVO, con benefi cio de inventario de la Herencia 

Intestada de los bienes que a su defunción dejó el causante CARLOS 

ANTONIO ABREGO SORIANO conocido por CARLOS ANTONIO 

ABREGO, ocurrida el día veinticinco de enero de dos mil quince, en el 

Hospital Nacional Rosales, San Salvador, Departamento de San Salva-

dor, teniendo como su último domicilio Barrio El Calvario, Santa Cruz 

Analquito, Departamento de Cuscatlán, al Joven FRANCISCO RAFAEL 

ABREGO SANCHEZ, en su calidad de Cesionario de los Derechos 

Hereditarios que le correspondían a la señora Morena Beatriz Abrego 

de Baires, ésta en su calidad de hija del referido causante. Habiéndosele 

conferido al aceptante la Administración y Representación Defi nitiva de 

la sucesión.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, a los veintitrés días del mes 

de junio de dos mil quince.

LIC. EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA,

NOTARIO.

1 v. No. C000931

ELVIS OMAR LEMUS MARTINEZ, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina situada en: Avenida Olímpica, Condominio Villa Olímpica, Edi-

fi cio "A", Local cinco, segunda Planta, en esta Ciudad. AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el suscrito 

Notario, a las diecisiete horas del día dieciséis de los corrientes mes y 

año, se ha tenido por aceptada expresamente, con benefi cio de inventa-

rio, LA HERENCIA INTESTADA que con su defunción dejó el señor 

ARMANDO RODRIGUEZ conocido por ARMANDO RODRIGUEZ 

CABRERA, quien fuera de noventa y dos años de edad al momento de 

su deceso, jubilado, salvadoreño por nacimiento, originario de Armenia, 

departamento de Sonsonate y de último domicilio del Estado de New 

York, de los Estados Unidos de América, quien se identifi caba con su 

pasaporte extendido por las autoridades migratorias de los Estados Unidos 

de América número: cuatro seis cinco ocho ocho dos cuatro nueve uno; 

por parte de la señora ANA JOSEFA DE LEON DE RODRIGUEZ, de 

setenta y tres años de edad, comerciante en pequeño del domicilio de 

Santa Tecla, departamento de La Libertad, quien se identifi ca por medio 

SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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de su Documento Único de Identidad Número: Cero cero quinientos 

treinta y cinco mil veinticinco - seis, y con número de identifi cación 

tributaria: cero trescientos dos - ciento noventa mil quinientos cuaren-

ta - cero cero uno - cuatro, en concepto de cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían al hermano del causante señor JOSE 

ROBERTO RODRIGUEZ CABRERA, por lo tanto; se le ha conferido 

la Administración y Representación Defi nitiva de la sucesión.

 Librado en San Salvador, a los dieciocho días del mes de Junio del 

año dos mil quince.

LIC. ELVIS OMAR LEMUS MARTINEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F058958

DELFINA ELIZABETH PINEDA MURGAS, Notario, de este domicilio, 

ofi cina ubicada en Res. Villas de Capistrano, Número Tres-A, Colonia 

Escalón, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día ocho de junio de dos mil quince, se ha declarado 

HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de 

la herencia intestada del señor RAUL POLIO BOLAÑOS, conocido por 

JOSE RAUL BOLAÑOS y JOSE RAUL POLIO BOLAÑOS, quien 

falleció en el Hospital General del Seguro Social, de la ciudad de San 

Salvador, de este Departamento, a las veintidós horas y quince minutos del 

día treinta de abril de dos mil diez, siendo esta ciudad su último domicilio, 

al señor DAVID ROBERTO POLIO MENDEZ, en su concepto de hijo 

del causante. Confi riéndosele al heredero declarado la Administración 

y Representación DEFINITIVA de la referida sucesión.

 Por lo que se le avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las once horas, del día 

ocho de junio de dos mil quince.

DELFINA ELIZABETH PINEDA MURGAS,

NOTARIO.

1 v. No. F058967

JOSE SILVERIO ENRIQUE HENRIQUEZ TOLEDO, Notario, de 

este domicilio, con ofi cina profesional ubicada en Colonia El Roble, 

Avenida "B", número ciento cincuenta y siete, San Salvador, al público 

en general.

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las ocho horas 

del día dieciocho de junio del año dos mil quince, se ha declarado a los 

señores YVONNE MUYSHONDT DE OÑATE, CARLOS EDUAR-

DO OÑATE MUYSHONDT, YOLANDA ALICIA OÑATE VIUDA 

DE HEREDIA conocida por YOLANDA ALICIA OÑATE MUYS-

HONDT; MAURICIO OÑATE, conocido por ANGEL MAURICIO 

OÑATE MUYSHONDT, MARIA DE LAS MERCEDES OÑATE 

DE VALENZUELA, CARMEN ELENA OÑATE MUYSHONDT, 

YVONNE AMALIA OÑATE MUYSHONDT, MARIA ISABEL 

OÑATE MUYSHONDT conocida por MARIA ISABEL OÑATE DE 

REYES, BEATRIZ MARIA DEL PILAR OÑATE MUYSHONDT y 

ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT, la primera en su concepto de cón-

yuge e hijos sobrevivientes del causante, HEREDEROS DEFINITIVOS 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO de los bienes que a su defunción 

ocurrida el día nueve de septiembre del año dos mil ocho, en Colonia 

San Benito, Pasaje Las Palmas, número Ciento Tres, de esta Ciudad y 

Departamento, siendo su último domicilio el de la ciudad de San Salva-

dor, Departamento de San Salvador, dejara el señor ANGEL OÑATE 

ROYO, habiéndoseles conferido la Representación y Administración 

Defi nitiva de la sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en San Salvador, a los diecinueve días del mes de junio 

del año dos mil quince.

LIC. JOSE SILVERIO ENRIQUE HENRIQUEZ TOLEDO,

NOTARIO.

1 v. No. F058969

LUCIA LIDIA ZELAYA TORRES, Notario, de esta ciudad, con ofi cina 

Notarial situada en Barrio El Centro, Avenida Libertad, número dos, 

Chalatenango, Chalatenango.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita Notario, 

a las nueve horas del día diez del presente mes y año, se ha declarado 

HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, a 

la señora SANTOS ANCELMA GOMEZ, de cincuenta y nueve años de 
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edad, Ama de casa, de este domicilio, a quien hoy conozco e identifi co por 

medio de su Documento Único de Identidad número cero tres cero cinco 

tres nueve siete seis- dos; y con número de identifi cación tributaria cero 

cuatro cero siete- dos uno cero cuatro cinco cinco- uno cero dos- cero; 

en calidad de CESIONARIA de los derechos de la señorita JOSSELINE 

YAMILETH GOMEZ BARRERA, HIJA del fallecido, de la Herencia 

INTESTADA que a su defunción ocurrida cuatro de octubre del dos mil 

diez, en Caserío Guancora, Cantón Guarjila, Chalatenango, dejó el señor 

JUAN JOSE MARIA BARRERA, falleció a la edad de sesenta años de 

edad, Soltero, Jornalero, Originario de Jutiapa, Cabañas, siendo su último 

domicilio Guarjila, Departamento de Chalatenango; siendo hijo de Rita 

Barrera, el causante falleció el día cuatro de octubre del dos mil diez, 

en Caserío Guancora, Cantón Guarjila, Chalatenango, a consecuencia 

de muerte indeterminada, sin asistencia médica; a quien se le confi rió 

LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la 

sucesión.

 Que se le hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en Chalatenango, a los doce días del mes de junio del año 

dos mil quince.

LUCIA LIDIA ZELAYA TORRES,

NOTARIA.

1 v. No. F058987

EL INFRASCRITO NOTARIO, al público para los efectos de Ley.

 AVISA: Que por resolución de las once horas del día quince de 

junio del corriente año, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA, con 

benefi cio de inventario: de parte de JENY ELIZABETH AZUCENA 

NUÑEZ, y CESAR OFILIO GARCIA MORALES, como cesionarios 

del derecho que le corresponde María Santos Azucena, como madre 

del causante, y Sonia Juárez de Azucena, como esposa sobreviviente 

del causante. En la sucesión interina que dejó el señor LUIS ALONSO 

AZUCENA MANCIAS, al fallecer el día trece de abril del año dos mil 

tres, en el Hospital Nacional Rosales de la ciudad de San Salvador, y la 

ciudad de San Salvador, su último domicilio y de Nacionalidad Salva-

doreño. Confi riéndole a los herederos declarados en la Administración 

y representación DEFINITIVA de dicha sucesión, con las facultades y 

restricciones de ley.

 Librado en mi ofi cina Notarial: Ubicado en Primera Avenida Norte, 

número uno, Usulután, a los quince días del mes de junio del año dos 

mil quince.

DR. CARLOS HUMBERTO REYES MONICO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F059008

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas veintitrés minutos del día dos de junio de dos mil quince, 

en las Diligencias de Aceptación  de Herencia Intestada con Benefi cio 

de Inventario, iniciadas por el Licenciado JUAN MANUEL VALDÉS 

CHÁVEZ, actuando en su calidad de Apoderado General Judicial con 

Cláusula Especial de los señores: MIRNA TERESA GUERRA HER-

NÁNDEZ, mayor de edad, Licenciada en enfermería, con Documento 

Único de identidad: cero cero cero ochenta y siete mil ochocientos nueve 

- siete, y Número de Identifi cación Tributaria número: cero doscientos 

uno - doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y cuatro - cero cero 

uno - cero; ALEJANDRO ANTONIO GUERRA HERNÁNDEZ, mayor 

de edad, Empleado, con Documento Único de identidad número: cero dos 

millones trescientos once mil doscientos noventa - siete, y con Tarjeta 

de Identifi cación Tributaria número: cero doscientos uno - trescientos un 

mil cincuenta y uno - cero cero uno - dos; JOSÉ ALFREDO GUERRA 

HERNÁNDEZ, mayor de edad, Comerciante, con Documento Único de 

identidad número: cero un millón ciento un mil ochenta y uno - cuatro, y 

con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número: cero doscientos uno - cero 

veinte mil quinientos cuarenta y ocho - cero cero uno - dos; NELSON 

HEBERTO GUERRA HERNÁNDEZ, mayor de edad, Técnico en Ad-

ministración de Empresas, con Documento Único de Identidad número: 

cero dos millones ciento ochenta y cinco mil ochocientos dieciséis - siete, 

y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número: cero doscientos uno - 

cero treinta y un mil sesenta y dos- cero cero dos - uno; BLANCA HENA 

DEL CARMEN GUERRA HERNÁNDEZ, mayor de edad, Secretaria, 

con Documento Único de identidad número: cero cero cero ochenta y 

seis mil trescientos nueve - dos, y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número: cero doscientos uno - cero treinta y un mil doscientos cuarenta 

y nueve - cero cero uno - tres; y HERNÁN GUERRA HERNÁNDEZ, 

mayor de edad, Abogado, con Documento Único de identidad número: 
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cero dos millones doscientos veintisiete mil setecientos quince - dos, 

y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número: cero doscientos uno 

- cero once mil cincuenta y seis - cero cero dos - ocho; se ha tenido de 

forma DEFINITIVA aceptada expresamente, por parte de los referidos 

solicitantes, en calidad de hijos sobrevivientes de la causante, señora 

AGUSTINA ANTONIA HERNÁNDEZ DE GUERRA, conocida por 

AGUSTINA ANTONIA HERNÁNDEZ y AGUSTINA HERNÁNDEZ, 

quien fuera de noventa y uno años de edad al momento de su deceso, 

de Ofi cios Domésticos, viuda, Originaria de Candelaria de la Frontera, 

Depto. de Santa Ana, de Nacionalidad Salvadoreña, habiendo fallecido 

el día dieciséis de julio de dos mil catorce, hija de la señora Dorotea 

Hernández Linares y de padre desconocido, siendo su último domicilio 

Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana.

 Confi riéndoseles DEFINITIVAMENTE la Administración y Re-

presentación con Benefi cio de Inventario de la sucesión relacionada.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, Santa Ana, a las once horas tres minutos del día dos junio de 

dos mil quince. LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA. 

LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

1 v. No. F059009

El INFRASCRITO NOTARIO, al público para los efectos de Ley.

 AVISA: Que por resolución de las once horas del día treinta de 

mayo del corriente año; se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA, 

con benefi cio de inventario: de parte de ISMAEL LOZANO GOMEZ, 

actuando como hijo de la causante; en la sucesión interina que dejó la 

señora MARIA PETRONA GOMEZ VIUDA DE LOZANO, al fallecer 

el día cinco de agosto del año dos mil trece, en el Hospital Santa Catalina, 

de la ciudad de Usulután, y la ciudad de Jiquilisco, su último domicilio, 

y de Nacionalidad Salvadoreño: Confi riéndole al heredero declarado en 

la Administración y representación DEFINITIVA de dicha sucesión, con 

las facultades y restricciones de ley.

 Librado en mi ofi cina Notarial ubicado en Primera Avenida Norte, 

número uno, Usulután, a los treinta días del mes de mayo del año dos 

mil quince.

DR. CARLOS HUMBERTO REYES MONICO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F059010

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución de las diez horas y cuarenta minu-

tos de este día, se ha declarado heredera defi nitiva con benefi cio de 

inventario a la señora MARIA DE LOS SANTOS LOPEZ, en calidad 

de hermana del causante en la herencia intestada que dejó al fallecer el 

señor RIGOBERTO LOPEZ CASTILLO, el día veintitrés de octubre del 

año dos mil trece, en el Caserío Las Mayorga, Cantón El Obrajuelo, de 

la Ciudad de Santa María, Departamento de Usulután, habiendo sido la 

Ciudad de Santa María, su último domicilio.- Confi riéndole a la heredera 

declarada la administración y representación defi nitiva de dicha sucesión 

con las facultades de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los vein-

tiséis días del mes de mayo del año dos mil quince. LICDA. SANDRA 

ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE. 

LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETA-

RIA.

1 v. No. F059012

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución de las diez horas y treinta y cinco 

minutos de este día, se ha declarado heredera defi nitiva con benefi cio 

de inventario a la señora ANDREA DE JESUS GOMEZ ALEMAN 

DE ABREGO, en calidad de hija del causante en la herencia Intestada 

que dejó al fallecer la señora MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN, 

conocida por MARIA DE LOS ANGELES ALEMAN GOMEZ, o por 

ANGELA GOMEZ ALEMAN, el día siete de mayo de dos mil once, en 

el Cantón El Maculis, de la Ciudad de Ereguayquín, Departamento de 

Usulután, habiendo sido la Ciudad de Ereguayquín, su último domicilio.- 

Confi riéndole a la heredera declarada la administración y representación 

defi nitiva de dicha sucesión con las facultades de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los vein-

tiséis días del mes de mayo del año dos mil quince. LICDA. SANDRA 

ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE. 

LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETA-

RIA.

1 v. No. F059014
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LUIS YULBRAN SILVA FLORES, Notario, de este domicilio y de San 

Salvador, con ofi cina profesional ubicada en Avenida Quince de Sep-

tiembre, número Cinco, Barrio Mercedes de la ciudad de Tonacatepeque, 

departamento de San Salvador, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día veinte de junio de dos mil quince, se ha decla-

rado a los señores JOSE ADAN GRANADOS PARADA y MARINA 

GARCIA QUIJANO conocida por MARINA GARCIA, Herederos 

Defi nitivos con benefi cio de inventario, en la sucesión intestada dejada 

por el señor OSCAR ORLANDO GRANADOS GARCIA, en su calidad 

de padres del causante, cuya defunción ocurrió en la Calle Principal, del 

Cantón El Sauce, de la jurisdicción de Tonacatepeque, departamento de 

San Salvador, el día diez de noviembre de dos mil once, siendo su último 

domicilio la ciudad de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, 

habiéndoseles conferido la Administración y representación defi nitiva 

de la referida sucesión. 

 Librado en la ciudad de Tonacatepeque, departamento de San 

Salvador, a los veinte días del mes de junio de dos mil quince.

LIC. LUIS YULBRAN SILVA FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F059022

El Infrascrito Notario MARIO ENRIQUE CAMACHO MONTOYA, 

con ofi cina profesional ubicada en Condominio Cuscatlán, Local Tres-

cientos Once, entre Veinticinco Avenida Sur y Cuarta Calle Poniente, 

San Salvador, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que se ha declarado Heredera Defi nitiva y con 

benefi cio de Inventario a la señora GUADALUPE  URIAS DE MELARA 

conocida por GUADALUPE URIAS MENDOZA y GUADALUPE 

URIAS, de los bienes que en forma intestada dejó el señor RAFAEL 

ANTONIO MELARA MINEROS conocido por RAFAEL ANTONIO 

MELARA MINERO, fallecido en San Salvador, a las seis horas del día 

veintiuno de agosto de dos mil catorce, siendo su último domicilio el 

de Mejicanos, departamento de San Salvador, en su calidad de heredera 

intestada sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios de los 

señores RAFAEL ANTONIO MELARA URIAS, CARLOS ANTONIO 

MELARA URIAS y ALVARO JAVIER MELARA URIAS, todos hijos 

del causante; confi riéndosele a la heredera declarada, la Administración 

y Representación legal defi nitiva de la sucesión. 

 San Salvador, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil 

quince.

MARIO ENRIQUE CAMACHO MONTOYA,

NOTARIO.

1 v. No. F059040

FIDEL ISAI ZEPEDA RAMIREZ, Notario, del domicilio de Santa 
Ana.

 HACE SABER: Que por resolución proveída, a las once horas 
del día ocho de Junio de dos mil quince, se ha declarado a MARIA 
MELIDA DUBON DE PINEDA, NORMA PINEDA DE CAMPOS y 
EDITH YANIRA PINEDA DE HERNANDEZ, herederas defi nitivas 
con benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción, dejara el 
señor JOSE HERNAN PINEDA VASQUEZ, quien falleciera en Co-
lonia Popotlán dos, pasaje Talquetzal, equipo veintisiete, frente a casa 
seis, de la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, el día diez 
de mayo de dos mil catorce, a las diecinueve horas y cuarenta y cinco 
minutos, quien fue del domicilio de la ciudad de Apopa, departamento 
de San Salvador, siendo su último domicilio en el país, en su concepto 
de Esposa sobreviviente la primera e hijas sobrevivientes la segunda y 
tercera del referido causante JOSE HERNAN PINEDA VASQUEZ, 
habiéndoseles concedido la representación y administración defi nitiva 
de la sucesión. Se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ofi cina del Notario, Segunda Calle Poniente, entre 
Cuarta y Sexta Avenida Norte de la ciudad de Santa Ana, Santa Ana, 
nueve de junio de dos mil quince.

FIDEL ISAI ZEPEDA RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059046

 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 
Civil de este Municipio Judicial.

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las ocho 
horas con treinta minutos del día tres de junio de dos mil quince.- Se 
han declarado herederos defi nitivos con benefi cio de inventario, en la 
herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de San 
Salvador, Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la 
Ciudad de Olocuilta, Departamento de La Paz, el día uno de mayo del dos 
mil diez, dejó el causante PEDRO ANTONIO ARTIGA MONTALVO 
conocido por PEDRO ANTONIO ARTIGA, a la señora CONCEPCION 
DE JESUS MONTALVO viuda DE ARTIGA, y los menores VICTOR 
ANTONIO ARTIGA IRAHETA, MANUEL ISAAC ARTIGA PEÑA, 
y WENDY LISSETH ARTIGA MELENDEZ, la primera en su calidad 
de madre, y los otros tres, como hijos del referido de cujus.

 Se ha conferido a los herederos declarados la administración y 
representación defi nitiva de la sucesión, debiendo ejercerla los menores 
VICTOR ANTONIO ARTIGA IRAHETA, MANUEL ISAAC ARTIGA 
PEÑA y WENDY LISSETH ARTIGA MELENDEZ, por medio de 
sus madres y representantes legales señoras Rosalina Iraheta Segovia, 
Sandra Isabel Peña, y María Dolores Meléndez Zavala conocida por 
María Dolores Meléndez, respectivamente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-
partamento de San Salvador, a las once horas con treinta minutos del 
día once de junio de dos mil quince.- LICDA. AMADA LIBERTAD 
INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. ANTONIO 
CORTEZ GOMEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F059049
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JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de las quince horas 
de esta fecha, se ha declarado al señor CRISTOBAL ESPINOZA, de 
setenta y tres años de edad, empleado, del domicilio de la población de 
Turín, departamento de Ahuachapán, con Documento Único de Iden-
tidad número cero cero tres uno dos cinco siete nueve guión cuatro y 
con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número cero uno uno dos-dos 
cero uno uno cuatro uno-cero cero dos-cinco y la menor CRISTINA 
ELIZABETH ESPINOZA LUCHA, de quince años de edad, del do-
micilio de la población de Turín, departamento de Ahuachapán, con 
Tarjeta de Identifi cación Tributaria número cero uno uno dos-uno seis 
uno cero nueve nueve-uno cero uno-dos, ésta representada por su padre 
señor Cristóbal Espinoza; HEREDEROS DEFINITIVOS abintestato con 
benefi cio de inventario de la causante señora MARIA EXILIA LUCHA 
DE ESPINOZA, de veintiocho años de edad, ofi cios domésticos, fallecida 
a las quince horas del día tres de diciembre del año dos mil uno, en el 
Seguro Social de la ciudad de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, 
siendo la población de Turín de este distrito, su último domicilio; el 
primero como cónyuge sobreviviente de la causante y la segunda como 
hija de la misma y como cesionarios de los derechos hereditarios que 
les correspondía a los señores Rigoberto Arévalo y Josefa Lucha, como 
padres de la causante; se les ha conferido a los herederos declarados 
en el carácter dicho la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 
DEFINITIVAS de la sucesión con las facultades de ley.

 Lo que se avisa al público, para los efectos consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las quince 
horas quince minutos del día treinta de abril del año dos mil quince.- LIC. 
JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA.- LIC. HUGO ALCIDES MARTINEZ SANTILLANA, 
SECRETARIO.

1 v. No. F059083

CARLOS ALBERTO CANIZALEZ MENDOZA, Notario, de este 
domicilio, con Despacho Jurídico, ubicado en Condominios Arcadas 
Arce, número 1038, Local B-33, Calle Arce, San Salvador, con telefax 
2221-3825.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diecisiete horas del día veintiuno de junio del año dos mil quince; 
se ha declarado al señor JORGE ALBERTO FUENTES GALDAMEZ, 
como HEREDERO INTESTADO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO de los bienes que a su defunción dejara la señora MARIA 
ELENA GALDAMEZ viuda DE FUENTES, quien falleció a las veinte 
horas y cuarenta minutos del día doce de septiembre del año dos mil 
diez, en la casa de habitación ubicada en Caserío Las Cuchillas, Cantón 
Candelaria, Municipio de Comalapa, departamento de Chalatenango, la 
causa es Indeterminada, sin asistencia médica; la causante al momento 
de fallecer tenia Setenta y seis años de edad, estado familiar Viuda, 
originaria del Municipio de Comalapa, departamento de Chalatenango, y 
de Nacionalidad Salvadoreña, hija del señor Bonifacio Galdámez, y de la 
señora María Alvarado, siendo el Municipio de Comalapa, departamento 
de Chalatenango su último domicilio, dejando bienes y sin formalizar 
Testamento alguno; en su concepto de hijo sobreviviente del de cujus.  

 Por lo que se avisa al público, para los efectos de ley.

 San Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil 
quince.

LIC. CARLOS ALBERTO CANIZALEZ MENDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. F059089

 

JUAN ANTONIO GOMEZ GOMEZ, Notario, de este domicilio, con 
ofi cina jurídica ubicada en Colonia Libertad, Pasaje Santander, Edifi cio 
C, número quince, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito 
Notario, a las trece horas del día veinticinco de noviembre de dos mil 
catorce, se ha declarado a la señora MARIA ISABEL SALAZAR DE 
DIAZ, Heredera Defi nitiva con benefi cio de inventario, de los bienes 
que a su defunción dejara la señora MARIA ISABEL INGLES, conocida 
por ISABEL DE SALAZAR, ISABEL INGLES DE SALAZAR y por 
ISABEL INGLES, en concepto de hija sobreviviente; habiéndosele 
concedido la Representación y Administración Defi nitiva de la referida 
sucesión. 

 Por lo que se avisa al público, para los efectos de ley. 

 Librado en San Salvador, el día veintidós de junio de dos mil 
quince.

JUAN ANTONIO GOMEZ GOMEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059093

 

LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL SU-
PLENTE DE ESTE DISTRITO.

 AVISA: Que por resolución de las doce horas diez minutos del 
día quince del corriente mes y año, ha sido heredero abintestato con 
benefi cio de inventario de la herencia intestada dejada por la señora 
MARIA LUISA MELGAR DE ESQUINA, fallecida el día cinco de Julio 
del dos mil catorce, en el Cantón Conacaste Herrado, Jurisdicción de 
Nahulingo, siendo dicho Cantón su último domicilio, al señor MELVIN 
LEVIT ESQUINA MELGAR en concepto de hijo y como Cesionario de 
los Derechos Hereditarios que le correspondían al señor Fidel Esquina 
como cónyuge de la Causante. 

 Se ha conferido al heredero declarado la administración y repre-
sentación defi nitivas de la sucesión. 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las ocho horas treinta minutos 
del día veintiséis de Mayo del dos mil quince.- LIC. LUIS ANTONIO 
BENITEZ  HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. CE-
CILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

1 v. No. F059103
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JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve horas 
de esta fecha, se ha declarado ROXANA PATRICIA SALGUERO 
SOLIS, mayor de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de Turín, 
departamento de Ahuachapán, portadora de su Documento Único de 
Identidad número cero cuatro cuatro ocho uno cero uno cuatro-seis, 
con número de Identifi cación Tributaria: cero uno uno dos - dos nueve 
cero siete nueve uno- uno cero dos- dos; HEREDERA DEFINITIVA 
ABINTESTATO de la causante señora MARIA DE LOS ANGELES 
SOLIS DE SALGUERO, quien fue de cuarenta y nueve años de edad, 
casada, originaria de Turín, departamento de Ahuachapán, hija de Be-
nigna Solís, fallecida el diecinueve de junio del año dos mil nueve, en el 
Hospital Nacional de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, siendo la 
población de Turín, su último domicilio; en concepto de hija de la causante 
y como Cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a 
los señores Manuel Antonio Salguero, Julio César Salguero Solís, Rosa 
Elida Salguero Solís, Oscar Armando Salguero Solís, Héctor Antonio 
Salguero Solís, el primero en calidad de Cónyuge y el resto como hijos 
sobrevivientes de la causante; se le ha conferido al heredero declarado 
en el carácter dicho la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 
DEFINITIVAS de la sucesión con las facultades de ley.

 Lo que se avisa al público, para los consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las 
nueve horas quince minutos del día cinco de febrero del año dos mil 
quince.- LIC. JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ALCIDES MARTINEZ 
SANTILLANA, SECRETARIO.

1 v. No. F059135

JUAN ANTONIO HERNANDEZ VALLE, Notario, de este domicilio, 
con ofi cina Jurídica ubicada en Cuarta Avenida Sur, y Segunda Calle 
Oriente, Local "C", esquina opuesta a Bigestt, Cojutepeque, departa-
mento de Cuscatlán.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las quince horas del día diecinueve de junio de dos mil quince, se ha 
declarado al señor JOSE GERMAN CASTILLO, heredero defi nitivo con 
benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción dejara la causante 
INES CASTILLO, hecho acaecido en el Hospital Médico Quirúrgico, 
de la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo su 
último domicilio la Ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 
quien falleció a las cuatro horas cuarenta minutos del día dos de enero 
de dos mil siete; en su calidad de hijo y como cesionario de los derechos 
Hereditarios que le correspondían a los señores CARLOS CASTILLO, 
MARIA ELENA CASTILLO DE GARCIA, TOMAS AMERICO CAS-
TILLO MEJIA, hoy TOM E. CASTILLO y JULIO CESAR CASTILLO 
MEJIA, como hijos de la Causante; en consecuencia se le confi ere la 
Administración y Representación Defi nitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público, para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 
a los veintidós días del mes de junio de dos mil quince.

LIC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ VALLE,

NOTARIO.

1 v. No. F059140

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA 

DE APOPA. 

 AVISA: Que por resolución proveída, a las diez horas y veintiún 

minutos del día tres de junio del presente año; SE DECLARO HEREDERA 

DEFINITIVA ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO 

A LA SEÑORA ROSA AMELIA SANCHEZ DE ORTIZ, conocida por 

ROSA AMELIA PEREZ, de setenta y dos años de edad, ama de casa, 

del domicilio de Santo Tomás, en calidad de madre del causante; de la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor LUIS ANTONIO 

ORTIZ PEREZ, quien fue de cuarenta y cuatro años de edad, Empleado, 

soltero, del domicilio de Apopa, fallecido el día diecisiete de abril del 

año dos mil catorce, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio. 

 Y se le confi rió a la heredera declarada, en el carácter indicado, 

la administración y representación defi nitiva de los bienes de la suce-

sión. 

 Lo que se hace del conocimiento al público, para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las diez horas y treinta 

minutos del día tres de junio del año dos mil quince.- LICENCIADA 

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERI-

NA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F059156

 

MELVIN JARED PEREZ GOMEZ, Notario, de este domicilio, con 

Ofi cina Jurídica en Boulevard Constitución, fi nal Colonia Valparaíso, 

pasaje Letona, número diez, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día veinticinco de junio del año dos mil quince, 

se ha declarado a la señora ELGA MABEL URRUTIA DE MOLINA 

Heredera Defi nitiva con Benefi cio de inventario, en su calidad de Cón-

yuge del causante, de la Herencia Intestada que a su defunción dejó el 

señor HECTOR MANUEL MOLINA, quien falleció en Panorama City, 

Condado de Los Ángeles, Estados Unidos de América, el día veintiocho 

de abril de dos mil trece. Habiéndosele conferido la Administración y 

Representación Defi nitiva de la referida Sucesión.

 Por lo que se avisa al público, para los efectos  legales consiguien-

tes.

 Librado en la Ofi cina Jurídica del Notario que lo suscribe, San 

Salvador, Departamento del mismo nombre, a los veinticinco días del 

mes de junio del año dos mil quince.

MELVIN JARED PEREZ GOMEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059545
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

JOHANNA ELIZABETH ALVAREZ CARAVANTES, Notario, del 

domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, con ofi cina 

ubicada en el Centro Urbano San Bartolo, Pasaje La Joya No. 5, Casa 

No. 46, Ilopango, San Salvador. 

 HACE CONSTAR: Que por resolución de la suscrita Notario, 

proveída a las dieciocho horas con cincuenta minutos del día quince de 

junio del año dos mil quince, pronunciada en las diligencias respectivas, 

se ha tenido por ACEPTADA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

la herencia intestada que a su defunción ocurrida dejara el señor JORGE 

ALVARADO PEÑA, viudo, quien fue de sesenta y siete años de edad, 

quien tuvo su último domicilio en Urbanización Jardines del Volcán Dos, 

Avenida El Boquerón, Pasaje K, Polígono A-Once, Número Diez, Santa 

Tecla, departamento de La Libertad y falleció en el Hospital Médico 

Quirúrgico del Seguro Social, a consecuencia de un Cáncer Gástrico, 

a las seis horas con veinte minutos del día quince de julio del año dos 

mil ocho, por los señores SANDRA ALVARADO ROMERO, JAIME 

ALVARADO ROMERO y ANA ELSA ALVARADO DE RAMIREZ, la 

primera y el segundo en carácter personal y además el segundo actuando 

como Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de la tercera, 

todos en calidad de hijos sobrevivientes del causante, a quienes se les 

ha conferido la administración y representación interina de la sucesión 

con las facultades y restricciones de ley. 

 En consecuencia se cita a todos los que se crean con derecho a la 

referida herencia, para que se presenten a dicha ofi cina en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del mes 

de junio del dos mil quince.

JOHANNA ELIZABETH ALVAREZ CARAVANTES,

NOTARIO.

1 v. No. F058972

MANUEL DE JESUS MENDOZA CONTRERAS, Notario, del domi-

cilio de San Salvador, con ofi cina Jurídica ubicada en Tercera Avenida 

Norte, número Mil Ciento Diecinueve, local Cinco, San Salvador, para 

efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día veinte de junio del año dos mil quince, se ha 

tenido por Aceptada Expresamente y con Benefi cio de Inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción ocurrida en San José Villanueva, 

Departamento de La Libertad, el día dieciocho de septiembre del año 

dos mil catorce, dejara el señor JOSE SANTOS ARDON ROCHAC, a 

los señores: ROSA ABELINA LIRA DE ARDON, KARLA BEATRIZ 

ARDON LIRA, YOSSELYNE ELIZABETH ARDON LIRA y JOSE 

HUMBERTO ARDON LIRA, la primera de los comparecientes en 

concepto de cónyuge sobreviviente y los demás comparecientes en su 

concepto de hijos sobrevivientes del causante.

 Habiéndoseles conferido la administración y representación Interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se citan a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la mencionada 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente de la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del Notario MANUEL DE JESUS MENDOZA 

CONTRERAS. En la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes 

de junio del año dos mil quince.

MANUEL DE JESUS MENDOZA CONTRERAS,

NOTARIO.

1 v. No. F058999

El SUSCRITO NOTARIO CARLOS HUMBERTO REYES MONICO, 

Notario, de este domicilio, situada la ofi cina en Primera Avenida Norte, 

número uno, Barrio La Merced, de la ciudad de Usulután, al público 

para los efectos de ley,

 AVISA: Que por resolución de las once horas del día veintisiete 

de mayo del corriente año, se ha tenido por aceptada y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la señora MARIA 

VICTORIA CHACON GARCIA, al fallecer el día ocho de septiembre del 

año dos mil trece, en el Barrio La Parroquia, de la ciudad de Santa Elena 

y esa misma ciudad, su último domicilio y de nacionalidad salvadoreña; 

de parte de WENDY CLAUDIA CHACON GARCIA, como hija de la 

causante.

 Confi riéndole  la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION de 

dicha sucesión INTERINA, con las facultades y restricciones de Ley.

 Se cita a los que se crean con derecho a la Herencia para que se 

presenten a esta ofi cina a deducirlo en el término de quince días, después 

de la tercera publicación de este edicto.

 Librado en mi ofi cina notarial: Usulután, a los veintisiete días del 

mes de mayo del año dos mil quince.

Dr. CARLOS HUMBERTO REYES MONICO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F059006
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ALFREDO PABLO ANTONIO FRANCISCO BRACAMONTE RI-

VERA, Abogado y Notario, del domicilio de Santa Ana. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las trece horas 

del día dos de septiembre del presente año, se ha tenido por Aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia Intestada que 

a su defunción dejó el señor FELICIANO SANDOVAL, habiendo sido 

el causante de Nacionalidad Salvadoreño, siendo su último domicilio en 

la ciudad de El Congo, de este Departamento, quien falleció a las siete 

horas treinta minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil doce, 

de parte de la Licenciada MARGOTH CALDERON DE MENA, quien 

actúa en nombre y representación del señor PEDRO LUIS SANDOVAL 

RAMIREZ, en su calidad de Hijo del referido Causante y como CE-

SIONARIO de los derechos hereditarios, que le correspondían a sus 

hermanos, señores: Marina Isabel, Saúl Sigfredo y Mirian Elizabeth, 

los tres Sandoval Ramírez e Irma Estela Sandoval viuda de Quintanilla 

e Hilda Sandoval de Linares, éstos en su calidad de hijos del referido 

causante y cedentes de dichos derechos a favor del señor PEDRO LUIS 

SANDOVAL RAMIREZ.

 Confi riéndosele la Administración y Representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente.- 

 Cito al que tenga derecho a dicha herencia, para que comparezca 

en el término de quince días, contados desde el siguiente a la última 

publicación de este edicto. 

 Librado en la Ofi cina Notarial, ubicada en la Primera Avenida Sur 

número, diecinueve, entre Quinta y Séptima Calle Oriente, de la Ciudad 

y Departamento de Santa Ana, a los dos días del mes de septiembre de 

dos mil trece.

ALFREDO PABLO ANTONIO FRANCISCO 

BRACAMONTE RIVERA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F059007

MILTON ANTONIO ORTEGA, Abogado y Notario, con ofi cina en 

Cuarta Avenida Sur, Calle Dolores Martel, Barrio El Calvario, de esta 

ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las 10 horas del 12 

de este mes, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada dejada por la señora MARIA FELIX 

HERNANDEZ, quien fue de 63 años de edad, ama de casa, con último 

domicilio en Agua Caliente, Departamento de Chalatenango, fallecida a 

las 17: 30 horas del 14 de enero de 1994, siendo su último domicilio Agua 

Caliente, Departamento de Chalatenango, de parte de MARIA ADELA 

TEJADA DE CHACON, como cesionaria del derecho de herencia del 

señor Raúl Chacón Hernández, en su calidad de hijo de la causante.

 Se ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Lo que se hace de conocimiento al público, para que si alguna persona 

se creyere con derecho a la sucesión, se presente a mi ofi cina notarial, 

dentro del término de 15 días, contados a partir de la última publicación 

de este edicto en el Diario Ofi cial, a hacer valer su derecho.

 Chalatenango, doce días del mes de junio del dos mil quince.

Lic. MILTON ANTONIO ORTEGA,

NOTARIO.

1 v. No. F059122

NIDIA PRISCILLA RIVERA FERNANDEZ, Notaria, del domicilio de 

Zaragoza, con ofi cina en Zaragoza, Departamento de La Libertad . 

 HACE SABER: Que con resolución que he pronunciado a las 

ocho horas del día uno de Junio del año dos mil quince , se ha declarado 

HEREDERA ABINTESTADO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

de los bienes que a su defunción en Los Angeles, California, Estados 

Unidos de América, siendo su último domicilio esta misma, el día trece 

de febrero del año dos mil quince, dejó el señor MANUEL DE JESUS 

AGUILAR FLORES, a la señora MARIA AMINTA PALACIOS CRUZ, 

en su concepto de cónyuge sobreviviente del causante. 

 Se ha conferido a la heredera declarada, la administración y repre-

sentación interina de la Sucesión. 

 Se cita a los que crean tener mejor derecho en la referida herencia y 

a fi n de que se presenten a deducirlo dentro de los quince días siguientes 

a la correspondiente publicación.

 Librado en la Ofi cina de la Notaria NIDIA PRISCILLA RIVERA 

FERNANDEZ, en Zaragoza, Departamento de La Libertad, a los vein-

titrés días del mes de junio del año dos mil quince .

LICENCIADA NIDIA PRISCILLA RIVERA FERNANDEZ,

NOTARIA.

1 v. No. F059128
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NELSON BLADIMIR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Notario, del 

domicilio de San Salvador, con Despacho ubicado en Avenida Las 

Palmeras y Pasaje Los Pinos, Apartamento número Dos, Urbanización 

Florida y Boulevard Los Héroes, San Salvador.

 HAGO SABER: Que por resolución proveída a las nueve horas 

del día veintitrés de noviembre de dos mil catorce, pronunciada en las 

Diligencias respectivas se ha tenido por aceptada expresamente la Herencia 

Testamentaria y con Benefi cio de Inventario, dejada por el señor JOSE 

SALVADOR GUTIERREZ AREVALO, quien falleció el día doce de 

diciembre del año dos mil doce, en Jardines del Boulevard, Soyapango, 

Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio Barrio El 

Centro, La Palma, Departamento de Chalatenango, a consecuencia 

DIABETES MELLITUS e ISQUEMIA CARDÍACA, con asistencia 

médica; de parte de la señora ROSA NOEMY RIVERA VASQUEZ, en 

concepto de UNICA y HEREDERA UNIVERSAL de todos sus bienes, 

consecuentemente, confi érasele a ésta, la administración y representación 

interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de ley.

 Por lo tanto cito a quienes se crean con derechos al referido mortual, 

para que dentro del término correspondiente se presenten a decirlo a la 

ofi cina antes indicada.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil quince.

NELSON BLADIMIR HERNANDEZ HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059138

KAREN RENATA FLORES PALOMEQUE, Notaria, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Residencial La Cima IV, Pasaje del Suquinai, 

Casa No. 152-BIS, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 

a las once horas del día veintiocho de agosto del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

testamentaria que a su defunción, ocurrida en la ciudad de Mejicanos, 

del departamento de San Salvador, lugar de su último domicilio, el día 

once de junio de dos mil trece, dejó la señora MARIA EDY ALAS DE 

MOLINA, conocida por MARIA EDY ALAS GUZMAN, de parte de 

MIGUEL ANGEL MOLINA PARADA, en su calidad de Heredero 

Testamentario.

 Confi riéndosele al aceptante expresado la administración y repre-

sentación interina de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia se cita a todos los que se crean con derecho a la 

referida herencia, para que en el término de ley se presenten a la ofi cina 

referida. 

 En la ciudad y departamento de San Salvador, veintidós de junio 

dos mil quince. 

Licda. KAREN RENATA FLORES PALOMEQUE,

NOTARIO.

1 v. No. F059162

JULIO ANTONIO MARINERO SÁNCHEZ, Juez de Primera Instancia 

Interino de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas treinta y cinco 

minutos del día diecinueve de junio de dos mil quince, se ha tenido por 

aceptada expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor JUAN FRANCISCO RIVAS MOLINA o 

JUAN FRANCISCO RIVAS, quien falleció el día diecinueve de octubre 

de dos mil catorce, en el Cantón San José, de esta jurisdicción, siendo 

la ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas, lugar de su último 

domicilio, de parte de los señores CARLOS MILTON LÓPEZ RIVAS, 

RUTH LILIAN RIVAS RIVAS DE ARIAS o RUTH LILIAN RIVAS 

Y RIVAS, BLANCA ESPERANZA RIVAS RIVAS, ENA LISSETH 

LÓPEZ RIVAS, EDWIN ANTONIO LÓPEZ RIVAS, MIRIAN BESSIE 

RIVAS Y RIVAS y DINORA ESTELA LÓPEZ RIVAS, en concepto de 

hijos del causante y se les ha conferido a los aceptantes, la administración 

y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las diez horas cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de junio de 

dos mil quince.- Lic. JULIO ANTONIO MARINERO SÁNCHEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- Lic. OSCAR ARMANDO 

LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000923-1

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PÚBLICO para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de la catorce horas y treinta 

minutos de este día, se ha tenido por aceptad expresamente y con be-

nefi cio de inventario, en la Herencia Intestada dejada al fallecer por el 

señor JULIO GERMAN CHAVARRÍA HERNÁNDEZ, el día uno de 

marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en la ciudad de Jiquilisco, 
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Departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte 

de la señora MARTA ISOLINA FLORES LÓPEZ, como cesionaria 

del derecho hereditario que le correspondía al señor JULIO GERMAN 

FLORES CHAVARRÍA, en su calidad de hijo del causante.

 Confi érasele a la aceptante declarada, la Administración y Represen-

tación interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones 

de Ley.

 Fíjese y Publíquese el edicto correspondiente, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en el 

término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jiquilisco, a los 

veintinueve días del mes de abril de dos mil quince.- Lic. MANUEL 

DE JESÚS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Licda. 

LOURDES ESTELLA CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. C000926-1

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las ocho 

horas treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de parte de la señora SANTIAGO DEL 

CARMEN PLEITES DE PORTILLO, de la Herencia Intestada dejada 

a su defunción por el señor CARLOS PORTILLO GUILLEN, quien 

falleció el día treinta de octubre del año dos mil catorce, en Barrio Nuevo 

de San Pablo Tacachico, siendo esa ciudad, su último domicilio, en 

calidad de cónyuge y como cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían a los señores VILMA DEL TRANSITO PORTILLO 

DE SALINAS, ANA LUZ PORTILLO DE CANO, ELMER ANTONIO 

PORTILLO PLEITEZ y CARLOS ARTURO PORTILLO PLEITEZ, en 

concepto de hijos del causante; por medio de su Apoderado el Licenciado 

Cristian Armando Alfaro Moreno.

 Confi riéndosele a la aceptante expresada en el concepto indicado 

la administración y representación interinas de la indicada sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a 

las ocho horas cuarenta minutos del día uno de junio del año dos mil 

quince.- Lic. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA.- Lic. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000927-1

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las 

diez horas y cinco minutos de este mismo día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción dejó el causante señor GILVERTO NEEMIAS 

TELULE HERNANDEZ, conocido por GILBERTO NEEMIAS TELULE 

HERNANDEZ; por NEEMIAS TELULE, por NEHEMIAS TELULE y 

por NEHEMIAS TELULE  HERNANDEZ, quien falleció el día veintio-

cho de octubre del año dos mil once; en el Barrio El Centro, del Municipio 

de San Emigdio, Departamento de La Paz, siendo ese lugar su último 

domicilio, de parte de la señora PAULA HERNANDEZ DE TELULE, 

ésta en su calidad de cónyuge sobreviviente y como cesionaria de los 

derechos que les correspondían a los señores: JOSE SANTOS TELULE 

GAMEZ, conocido por JOSE TELULE y por JOSE SANTOS TELULE; 

MARGARITA HERNANDEZ LOVATO, conocida por MARGARITA 

HERNANDEZ; MARVIN GILBERTO TELULE  HERNANDEZ; NELY 

DE LA CRUZ TELULE DE LOPEZ; KELVIN WILLIAM TELULE 

HERNANDEZ; JOEL TELULE  HERNANDEZ; EDWIN NEHEMIAS 

TELULE  HERNANDEZ  y FREDY ESAU TELULE HERNANDEZ, los 

primeros en calidad de padres del causante antes referido y los restantes 

en calidad de hijos del causante antes referido.

 Confi érase a la aceptante, la administración y representación interina 

ce la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 

término legal se presenten a este Tribunal, a hacer uso de su derecho.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las quince horas 

y cincuenta minutos del día quince de junio del año dos mil quince.- 

Lic. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. JOSE 

ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058994-1
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ANA CECILIA SURIA DELGADO, JUEZA(2) DEL JUZGADO 

PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, en 

las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasifi cadas Bajo la 

Ref. 23-DVC-14(2) y NUE. 04606-14-CVDV-1CM2, a las doce horas 

y treinta minutos del día veintiuno de abril del año dos mil quince, se 

ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE y CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO la herencia intestada, dejada por el causante señor 

BENITO VASQUEZ, a su defunción ocurrida el día veintinueve de agosto 

del año dos mil diez, en Calle Principal, Barrio El Calvario, jurisdicción 

de Rosario de Mora, departamento de San Salvador, siendo éste el lugar 

de su último domicilio dentro del Territorio Nacional, por parte de la 

señora RUMUALDA MIRANDA VIUDA DE VASQUEZ, conocida 

por RUMUALDA MIRANDA DE VASQUEZ, RUMUALDA MIRAN-

DA, ROMUALDA MIRANDA y por AMANDA MIRANDA,  en su 

carácter de cónyuge del causante, y los señores CARLOS HUMBERTO 

VASQUEZ MIRANDA, MARIA ANGELA VASQUEZ MIRANDA, 

y RAMON ANTONIO VASQUEZ MIRANDA, todos en su carácter 

de hijos del causante, a quienes se les ha conferido LA ADMINISTRA-

CIÓN Y LA REPRESENTACIÓN INTERINA DE LA SUCESIÓN 

INTESTADA, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que dentro 

del término de ley, se presenten a hacer uso de sus derechos, conforme 

lo señala el Art. 1163 inc. 1° C.C., para lo cual líbrense y publíquense 

los edictos de ley en días hábiles, de conformidad a los Arts. 142 Inc. 

3°, relación al 145 inc. 2° CPCM.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las doce horas y cuarenta minutos del día veintiuno de abril 

del año dos mil quince. LICDA. ANA CECILIA SURIA DELGADO, 

JUEZA(2) PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVA-

DOR. LICDA. EDA LISSETH MEJIA MONTERROSA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

 3 v. alt. No. F058997-1

 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 

nueve horas cuarenta minutos del día uno de junio de dos mil quince, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor ANTONIO 

MORAN, quien fue de noventa años de edad, Jornalero, Viudo, de este 

domicilio, fallecido el día veintitrés de diciembre de dos mil ocho; de 

parte de la señora TERESA DE JESUS MORAN VIUDA DE FRANCO, 

NIT cero dos uno cero-dos siete cero ocho cuatro ocho-uno cero uno-uno; 

en concepto de hija y cesionaria de los derechos que correspondían al 

señor EVER MORAN LOPEZ, éste en su calidad de hijo del causante, 

Primera categoría, Art. 988 C.C. a quien se le ha conferido la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público en general para que todo el que 

tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer 

valer el mismo durante el término de quince días después de la presente 

publicación y demás efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las nueve 

horas cuarenta y cinco minutos del día uno de junio de dos mil quince.- 

LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINO. LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR BERMUDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058998-1

 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: En las diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada con Benefi cio de Inventario promovidas por el Licenciado 

HÉCTOR EDUARDO ABREGO PLEITEZ, en su calidad de Apoderado 

General Judicial del señor MIGUEL ANTONIO ROSALES CASTRO, 

clasifi cadas bajo el número de referencia 00296-15-CVDV-2CM1, se 

ha proveído resolución por este tribunal, mediante la cual se ha tenido 

por ACEPTADA INTERINAMENTE LA SUCESIÓN INTESTADA 

por parte del señor MIGUEL ANTONIO ROSALES CASTRO, mayor 

de edad, Agricultor, del domicilio de Texistepeque, Departamento de 

Santa Ana, con Documento Único de Identidad número: cero cinco 

cuatro cuatro nueve cero uno ocho - cuatro y Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria número: cero dos uno cero – dos tres uno uno nueve seis – 

uno cero seis - ocho, en calidad de cesionario de los derechos que le 

correspondían a Nicolasa de los Ángeles Rosales Castro, María Isabel 

Rosales Castro, Reina Ruth Rosales de Merino, conocida tributariamente 

como Reina Ruth Rosales Castro, Santos Osmín Rosales Castro, Juana 

de Jesús Rosales de Castaneda y Ángela Eusebia Rosales de Arriola, 

sobre la sucesión que a su defunción dejara el causante, señor AGUSTÍN 

ANTONIO ROSALES MARTÍNEZ, quien al momento de su falleci-

miento era de sesenta y seis años de edad el diecinueve de diciembre del 

año dos mil ocho, Jornalero, Originario del municipio de Texistepeque, 

departamento de Santa Ana, siendo éste su último domicilio. 

 Al aceptante supra relacionada se le confi ere INTERINAMENTE 

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCE-

SIÓN CON LAS FACULTADES Y RESTRICCIONES DE LOS 

CURADORES DE LA HERENCIA YACENTE. 
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que tenga derecho a la referida sucesión, se presente a este Juzgado a 

deducirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publi-

cación de este edicto en el Diario Ofi cial de conformidad al art. 1163 

del Código Civil. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL; Santa Ana, a las diez horas cincuenta y dos minutos 

del día cinco de junio del dos mil quince.- LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL INTERINO, SANTA ANA. LIC. CARLOS MAX QUINTANA 

RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059003-1

 

LA INFRASCRITA JUEZA, Al público para los efectos de ley.

  HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada, expresamente y con 

benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor JORGE 

ALBERTO JIMENEZ ORELLANA, al fallecer el día treinta y uno de 

diciembre del año dos mil trece, en Carretera El Litoral, kilómetro se-

tenta y cinco y medio, Caserío Vaquerano, Cantón Santa Cruz Porrillo, 

Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente, siendo su último 

domicilio la ciudad de Usulután, de parte del señor JUAN FRANCISCO 

JIMENEZ, en calidad de padre del causante, y como Cesionario del 

derecho hereditario que le correspondía a la señora MARIA DE LOS 

ANGELES ORELLANA DE JIMENEZ, conocida por MARIA DE LOS 

ANGELES ORELLANA, éste en calidad de madre del mismo causante; 

y señores: JONATHAN ALBERTO CONSTANZA JIMENEZ, NESTOR 

GEOVANNI JIMENEZ CONSTANZA, y ESTEFANY XIOMARA 

JIMENEZ CONSTANZA o ESTEFANY XIOMARA JIMENEZ DE 

MACHUCA, en concepto de hijos del mismo causante; confi riéndose-

les la administración y representación interina de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días después de la tercera 

publicación de este edicto.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veinticinco días 

del mes de mayo del dos mil quince.- LIC. SANDRA ELIZABETH 

SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. MIRNA MARISOL 

SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F059041-1

 

LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO:

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada de las once 

horas quince minutos del día ocho del corriente mes y año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

testada dejada por el señor FERMIN FUENTES, fallecido el día trece 

de Marzo del corriente año, en esta ciudad, siendo esta ciudad su último 

domicilio, de parte de la señora LEIDY YOSHABETH CALDERON DE 

FUENTES y menores BRICEYDA YOSHABETH, JENNY MARJO-

RIE Y BRADLEY FERMÍN LOS TRES DE APELLIDOS FUENTES 

CALDERON, como herederos testamentarios del causante. 

 Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación 

interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley -

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las doce horas quince minutos del 

día diecinueve de Junio del año dos mil quince. LIC. LUIS ANTONIO 

BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LIC. CECILIA 

DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059077-1

 

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas quince minutos 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario de parte de la señora AMPARO MARINA RODRIGUEZ 

MIJANGO, la herencia Intestada que a su defunción dejó el señor JOSE 

LAZARO NAVARRO DIAZ, quien fue de cincuenta años de edad, Jor-

nalero, soltero, salvadoreño, originario de San Vicente, departamento de 

San Vicente, y del domicilio de Tecoluca, departamento de San Vicente, 

con Documento Unico de Identidad número cero dos nueve ocho dos 

cinco seis siete-uno, y Número de Identifi cación Tributaria uno cero 

uno cero-uno cero cero cinco seis dos-uno cero tres-siete, habiendo 

fallecido a las dieciocho horas diez minutos del día nueve de mayo del 

año dos mil trece, en Colonia San Romero de la ciudad de Tecoluca de 

este departamento, lugar de su último domicilio, en concepto de convi-

viente del causante. Y se ha nombrado a la aceptante administradora y 

representante interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los doce días del 

mes de junio del año dos mil quince. DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059101-1

 

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cinco minutos 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario de parte del señor CRUZ AGUILAR DIAZ conocido por 
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CRUZ AGUILAR, la herencia Intestada que a su defunción dejó la señora 

TEODOSA DEL CARMEN MARROQUIN DE AGUILAR, quien fue de 

sesenta y seis años de edad, Comerciante en pequeño, casada, salvadoreña, 

originaria y del domicilio de San Cayetano Istepeque, departamento de 

San Vicente, con Documento Unico de Identidad número cero cero tres 

cuatro ocho dos siete siete-dos, y Número de Identifi cación Tributaria 

uno cero cero tres-uno cero uno uno cuatro seis-cero cero uno-siete, ha-

biendo fallecido en el Hospital Nacional Santa Gertrudis de esta ciudad, 

a las quince horas cincuenta minutos del día tres de marzo del año dos 

mil trece, siendo la ciudad de San Cayetano Istepeque, departamento de 

San Vicente, el lugar de su último domicilio, en concepto de cónyuge 

de la causante y como cesionario del derecho hereditario que en esta 

sucesión le correspondía al señor Rolando Omar Aguilar Marroquín, 

éste en concepto de hijo de la causante. Y se ha nombrado al aceptante 

administrador y representante interino de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los doce días del 

mes de junio del año dos mil quince. DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059104-1

 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 

SAN PEDRO MASAHUAT.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado a las 

nueve horas treinta minutos del día veinticuatro de Julio del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada dejada a su defunción por la causante EVA DEL 

CARMEN DUARTE VIUDA DE LEMUS, quien falleció a las cero horas 

treinta minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa 

y tres, en Barrio El Centro de San Miguel Tepezontes, a consecuencia de 

diabetes, sin asistencia médica, y siendo su último domicilio esa ciudad, 

de parte de la señora ROSA MAGDALENA LEMUS DUARTE, ahora 

ROSA MAGDALENA LEMUS VIUDA DE ULLOA, con Documento 

Único de Identidad número cero tres dos tres tres cuatro cuatro cuatro-tres 

y con Número de Identifi cación Tributaria cero ochocientos catorce-

doscientos sesenta mil quinientos sesenta y tres-ciento uno-nueve, en 

concepto de HIJA de la causante y como CESIONARIA de los derechos 

que les correspondían a los señores RICARDO ANTONIO LEMUS 

DUARTE, EVA ROSARIO LEMUS DUARTE y MARIA ANGELA 

LEMUS DE FLORES, en concepto de Hijos de la causante.

 Confi érese a la aceptante, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las diez horas del día veinticuatro de Julio de dos mil catorce. LIC. 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059109-1

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, DE LA CIUDAD SAN MIGUEL.-

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas con cua-

renta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil quince, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte de la 

señora ROSA MARLENEE JANDRES, mayor de edad, comerciante, 

del domicilio de Fresno, Estado de California, de los Estados Unidos 

de América, con Documento Unico de Identidad número 04052593-5 

y tarjeta de identifi cación tributaria número 1217-170270-103-6, en 

calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a 

la señora ROSAURA JANDRES, como madre del causante; la herencia 

intestada que dejó al fallecer el señor JUAN JANDRES, de cuarenta y tres 

años de edad, comerciante, con documento único de identidad número 

03599751 – 7, soltero, originario de San Miguel, de este domicilio, de 

nacionalidad Salvadoreña, hijo de ROSAURA JANDRES, fallecido a las 

veintitrés horas con cincuenta minutos del día veintiocho de enero de dos 

mil diez, en la Segunda calle a Ciudad Pacífi ca, pasaje Los Almendros, 

Cantón Jalacatal de esta ciudad y departamento.

 Confi érasele a la heredera declarada, señora ROSA MARLENEE 

JANDRES, en calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían a la señora ROSAURA JANDRES, como madre del 

causante JUAN JANDRES, la administración y representación interina 

de la sucesión intestada con las facultades y restricciones de la herencia 

yacente; y se cita a los que se crean con derecho a la referida herencia, 

para que se presenten a deducirlo dentro de los quince días posteriores 

a la tercera publicación de este edicto.

 Lo que se pone de conocimiento del público para los efectos de 

Ley.-

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la Ciudad 

de San Miguel, a las quince horas con dos minutos del día dieciocho de 

mayo de dos mil quince.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS 

HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059116-1
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RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ARMENIA, SONSONATE.

 HACE SABER: Que a las 10:00 horas de este día se emitió resolución 

en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario 

la herencia intestada dejada por Rufi no Eliseo Pérez Hernández, quien 

falleció a las ocho horas con cincuenta y seis minutos del día diecinueve 

de mayo del año dos mil doce, en el Hospital Nacional de Sonsonate "Dr. 

Jorge Mazzini Villacorta”, a consecuencia de Cardiopatía Dilatada, de 

73 años, agricultor en pequeño, soltero, originario y con domicilio en 

Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, hijo de Braulio Pérez y Leonor 

Hernández (fallecidos); de parte de la señora Pedrina Figueroa Pérez, 

cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a las señoras 

María Teresa Figueroa de Castro, Gloria Lilian Figueroa de Avalos y 

Sonia Mirna Figueroa Pérez, hijas del expresado causante.

 Se nombró Interinamente a la señora antes referida, administradora 

y representante de la sucesión del referido causante con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se avisa al público en general para que todo aquel que se 

crea con derecho a dicha herencia se presente a deducirlo en el término 

de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del 

presente edicto en el Diario Ofi cial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 

Armenia, a los doce días del mes de junio del año dos mil quince. LIC. 

RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR ANGEL, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059144-1

 

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las ocho horas con cinco minutos del día veinticinco de mayo del 

corriente año; se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia Testamentaria que al fallecer dejó el causante 

señor ALBERTO PEREZ MERINO, fallecido a las veintitrés horas 

veinte minutos, del día veintisiete de marzo de dos mil quince, en el 

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe de este Distrito, Departamento 

de San Miguel, siendo la Ciudad antes mencionada su último domicilio; 

de parte de los señores Ernesto Pérez Calles, mayor de edad, estudiante, 

con Documento Único de Identidad número cero un millón trescientos 

sesenta y cinco mil trescientos setenta y tres – uno, y Tarjeta de Iden-

tifi cación Tributaria número doce diez – cero uno cero siete ochenta y 

cuatro – uno cero uno – seis, Nelson Donato Pérez Calles, mayor de 

edad, estudiante, con Documento Único de Identidad número cero cuatro 

millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro 

– dos, con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número doce diez – once 

cero cinco noventa y uno – uno cero uno – tres y Juan Alberto Pérez 

Calles, mayor de edad, estudiante, con Documento Único de Identidad 

número cero cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos 

setenta y seis – cero, con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 

doce diez – veintiocho cero ocho noventa y dos – uno cero uno – siete, 

todos del domicilio de Nueva Guadalupe, en su concepto de Herederos 

Testamentarios.- Nómbrase a los aceptantes en el carácter dicho ad-

ministradores y representantes interinos de la sucesión de que se trata, 

con las facultades y restricciones que corresponden a los curadores de 

la herencia.- Publíquense los edictos de ley.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

ocho horas con diez minutos del día veinticinco de mayo de dos mil 

quince.-  Lic. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F059154-1

 

TITULO SUPLETORIO

MARIA DEL CARMEN ZOMETA RODRIGUEZ, Notario del domi-

cilio de San José Guayabal, con ofi cina situada en Barrio La Virgen, 

San José Guayabal.

  HAGO SABER: Que el señor VICTOR MANUEL SURIA 

TREJO, de cincuenta y ocho años de edad, Empleado, del domicilio de 

Soyapango, ante mis ofi cios tramita Diligencia de Título Supletorio de 

un terreno rústico, situado en Cantón Animas, jurisdicción de San José 

Guayabal, departamento de Cuscatlán, DOCE MIL CUARENTA PUNTO 

SESENTA METROS CUADRADOS. QUE LINDA: AL ORIENTE, 

con terreno de Daniel Benítez Quintanilla y Carlos Ernesto Guadrón 

Santamaría, cerco de púas de por medio; AL NORTE, con terreno de 

José Amadeo Meléndez Orellana, cerco de púas de por medio; AL 

PONIENTE con terreno de Gudelia Trejo de Herrera, cerco de púas de 

por medio; y AL SUR, con terreno de Matilde Escamilla de Pineda, con 

calle que conduce a Cantón Llano Grande de por medio. Este inmueble 

lo adquirió el doce de septiembre de dos mil catorce por venta que le 

hizo la señora Marta Angélica Trejo de Suria. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 San José Guayabal, 5 de junio de 2015.

LIC. MARIA DEL CARMEN ZOMETA RODRIGUEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F059065
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MARIA DEL CARMEN ZOMETA RODRIGUEZ, Notario, del domi-

cilio de San José Guayabal, con ofi cina en Barrio La Virgen, San José 

Guayabal, al público.

 HAGO SABER:  Que la señora MARIA  EVA  HERNANDEZ 

DE CUELLAR, de sesenta y ocho años de edad, Ofi cios domésticos, 

de este domicilio, ante mis ofi cios tramita Diligencias de Título Suple-

torio de un terreno rústico situado en Cantón La Cruz, jurisdicción de 

San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, con una superfi cie de 

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PUNTO VEINTITRES 

METROS CUADRADOS, QUE LINDA: AL ORIENTE, con terreno 

de Marcelino Antonio Guzmán Ortiz; AL NORTE, con propiedad de 

Tránsito Hernández Santamaría; AL PONIENTE, con terreno de José 

Elmer Henríquez Orellana, camino vecinal de por medio; y AL SUR, con 

propiedad de Marcelino Antonio Guzmán Ortiz, Lizandro Artiga Preza, 

Miguel Ángel Rivas Calderón y Zoila Preza. Este inmueble lo adquirió 

el diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por venta que le 

hizo la señora Betty García Ortiz. 

 Por lo que se avisa al público, para los efectos de ley. 

 San José Guayabal, 10 de junio de 2015. 

LIC. MARIA DEL CARMEN ZOMETA RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059066

JORGE ALBERTO MARQUEZ DIAZ, Notario, con Ofi cina ubicada en 

la Sexta Avenida Sur, número cuarenta y cinco, Barrio Concepción. 

 HACE SABER: Que a mi ofi cina, se han presentado los señores: 

ILDEFONSO BENEDICTO DIAZ LIZAMA, de cuarenta y dos años 

de edad, y MARIA LILIAN MEMBREÑO VASQUEZ, de treinta y 

seis años de edad, ambos Empleados y del domicilio de Ciudad Ba-

rrios, Departamento de San Miguel, solicitando Título Supletorio de 

un terreno de Naturaleza Rústica, situado en el Cantón San Matías, 

lugar conocido como "Colonia Las Palmeras", Jurisdicción de Ciudad 

Barrios, Departamento de San Miguel, de la Capacidad Superfi cial de: 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS, de 

las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: cuarenta y tres metros, 

con Mario Antonio Díaz, cerco de alambre de por medio; AL NORTE: 

diez metros, con Mario Antonio Díaz, cerco de alambre de por medio; 

AL PONIENTE: cuarenta y tres metros, con Jaime Alexander Argueta 

Chicas, pared propia de por medio; y AL SUR: once metros, con Silvina 

Díaz de Funes, calle de por medio.- Dicho terreno no es dominante, ni 

sirviente, lo adquirieron por compra que le hicieren al señor: Mario 

Antonio Díaz, los colindantes son del domicilio de Cantón San Matías, 

Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. 

 Lo estiman en la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que ponen al conocimiento del público para los efectos de 

Ley. 

 Librado en la ciudad de Ciudad Barrios, Departamento de San 

Miguel, a los veintidós días del mes de Junio del año dos mil quince.

JORGE ALBERTO MARQUEZ DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059123

 

JOSE ISIDRO SOSA MARQUEZ, Notario, del domicilio de Ozatlán, 

con Ofi cina ubicada en Barrio La Parroquia, Avenida Guandique, Casa 

Número cuatro, Frente a Banco Agrícola de la ciudad de Usulután.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina ha comparecido en su carácter 

de Apoderado el Licenciado: JOSE RAMON CRUZ MAYORGA, de 

cincuenta y nueve años de edad, Abogado, del domicilio de Ozatlán, 

Departamento de Usulután, persona a quien conozco e identifi co por medio 

de su Documento Único de Identidad Número: cero un millón ciento 

ochenta y un mil quinientos veinte - seis; y con Número de Identifi cación 

Tributaria: un mil ciento trece - cero cuarenta mil quinientos cincuenta 

y seis - cero cero uno - siete; quien actúa en nombre y representación 

del señor ANTONIO MARIO MARTINEZ, de sesenta y dos años de 

edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de San Rafael Oriente, De-

partamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad Número: 

cero un millón setecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y 

ocho - seis; y con Número de Identifi cación Tributaria: un mil doscientos 

dieciocho - ciento ochenta mil ochocientos cincuenta y dos - ciento dos 

- cuatro.- solicitando: TITULO SUPLETORIO, a favor de su represen-

tado, de un inmueble de naturaleza rústica, de su propiedad el cual está 

situado en el Cantón Santa Clara, Jurisdicción de San Rafael Oriente, 

Departamento de San Miguel, de la Extensión Superfi cial de CUATRO 

MIL CUARENTA Y TRES METROS, VEINTITRES DECIMETROS, 

NOVENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS, que mide y 

linda: AL NORTE: en un tramo recto de setenta y nueve metros, linda 

con terreno de Efraín Nolasco, cerco de alambre de por medio propio del 

colindante; AL ORIENTE: en un tramo recto de cuarenta y siete metros, 

ochenta y tres centímetros, linda con terrenos de Carlos Interiano y José 

Agustín Avilés Quintanilla; cerco de alambre de por medio propio del 

primer colindante y propio del inmueble que se describe con el segundo 

colindante; AL SUR: en tres tramos rectos así: el primero de Oriente a 

Poniente de cuarenta y ocho metros, veinticinco centímetros; el segundo 

de Norte a Sur de diecinueve metros cincuenta centímetros; y el tercero 

de Oriente a Poniente de veintidós metros cincuenta centímetros, linda 

con terreno de Efraín Nolasco, cerco de por medio propio del inmueble 

que se describe; y AL PONIENTE: en un tramo recto de cuarenta y ocho 

metros, linda con terreno de Pedro Martínez Nolasco, cerco de alambre 

de por medio propio del inmueble que se describe.- Este inmueble es 

dominante porque goza de una servidumbre de Tránsito al rumbo Nor 

Oriente de tres metros sesenta centímetros de ancho, que pasa sobre el 

terreno del colindante del rumbo poniente Pedro Martínez Nolasco, y 
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que le da salida a la Calle Pública que de San Rafael Oriente conduce a 

Santa Elena.- Y no está en proindivisión y no tiene cargas ni derechos 

reales que pertenezcan a terceras personas; que desde su adquisición, 

y el cual lo adquirió por compra verbal que le hizo a la señora LUISA 

COREAS.- El inmueble así descrito como mejoras tiene una casa de 

Sistema Mixto, Árboles Frutales, Agua Potable por Tuberías y Energía 

Eléctrica.- Ha poseído el referido terreno por más de cuarenta años en 

forma quieta, pacífi ca y no interrumpida, habitándolo, cercándolo y 

cultivándolo como verdadero dueño.- El inmueble lo valúa en la can-

tidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA.

 Lo que se avisa al público, para los fi nes de Ley. 

 Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 

pretensiones del solicitante, lo haga dentro del término legal en mi des-

pacho Notarial situado en Barrio La Parroquia, Avenida Guandique, Casa 

Número cuatro, Frente al Banco Agrícola de la ciudad de Usulután.  

 Librado en la ciudad de Usulután, a los quince días del mes de 

Mayo del año dos mil quince.

JOSE ISIDRO SOSA MARQUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F059148

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

MARCOS ULICES VANEGAS LAZO, mayor de edad, Abogado y 

Notario, del domicilio de San Miguel, en calidad de Apoderado Gene-

ral Judicial del señor PRUDENCIO CANALES GARCIA, de sesenta 

y un años de edad, Agricultor en pequeño, del domicilio de San José 

Las Fuentes, Departamento de La Unión, solicitando se le extienda a 

su poderdante TITULO SUPLETORIO, de un Terreno de naturaleza 

rústica, situado en el Cantón Chaguitillo, Caserío Las Pilas Jurisdicción 

de San José, Departamento de La Unión, de la capacidad superfi cial de 

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS METROS CUA-

DRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, mide 

trescientos veintisiete metros setenta y cinco centímetros, colindando 

con propiedad del Titulante Prudencio Canales García; AL NORTE, 

mide doscientos quince metros cincuenta y tres decímetros, colinda con 

Saturnina García, Gilberto Zúniga Carbajal, y Milagro Arnoldo García, 

AL PONIENTE, mide doscientos ochenta y dos metros, cero cinco decí-

metros, colinda con Marcelino Carbajal García, Deysi Argelia Contreras 

de Reyes, José Angel Reyes Flores y Andrés Carbajal Turcios, y AL 

SUR, mide doscientos treinta y siete metros noventa decímetros colinda 

con Francisco García Avila, y Eustaquio Gómez Turcios. Y lo valúa en 

la suma de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA, y lo adquirió por compraventa informal hecha a 

la señora María Francisca Hernández, en el mes de abril del año dos mil 

siete.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintisiete días 

del mes de noviembre del dos mil catorce.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059080-1

SUBASTA PUBLICA

RENE CRUZ ARANIVA, Juez Uno de lo Laboral de este Distrito 

Judicial.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por Re-

solución proveída por este Tribunal, a las ocho horas y veinte minutos 

del día veintiuno de octubre de dos mil catorce, en el Juicio Ejecutivo 

Mercantil, promovido por el Banco Agrícola, Sociedad Anónima que se 

abrevia Banco Agrícola, S.A., por medio de su Apoderado Licenciado 

José Luis Arias López contra el señor Guillermo Rodríguez Mártir. Se 

ordenó la Venta en Pública Subasta, que en fecha oportuna se señalará, 

sobre un Bien Inmueble embargado al referido señor Rodríguez Mártir, 

de naturaleza urbana, ubicado en el Proyecto denominado Urbanización  

Residencial Ciudad Obrera Veintiséis de Enero, situado sobre la Carretera 

que conduce a Santa Ana, en el Kilómetro Treinta y siete y medio de 

Ciudad Arce, departamento de La Libertad, en el Polígono "H",  Lote 

número Veintiocho de la Calle Veintiséis de Enero, con una  extensión 

superfi cial de Setenta punto cero cero metros, inscribo bajo la  matrícula 

número M CERO UNO DOS UNO OCHO NUEVE CINCO UNO-

CERO CERO CERO UNO del Registro de este Departamento. Sobre el 

inmueble relacionado, recae una Hipoteca a favor del Banco Agrícola, 

Sociedad Anónima que se abrevia Banco Agrícola, S.A., otorgada por 

el señor Guillermo Rodríguez Mártir, la cual se encuentra  inscrita a la 

Matrícula número Tres Cero Cero Nueve Seis Ocho Dos  Dos-Cero Cero 

Cero Cero Cero, del Registro de la Propiedad. 

 Librado en el Juzgado de lo Laboral: Santa Tecla, a las ocho horas 

y cuarenta minutos del día veintiuno de octubre de dos mil catorce.- LIC. 

RENE CRUZ ARANIVA, JUEZ UNO DE LO LABORAL.- LICDA. 

MIRNA MARGARITA DIAZ DE DOMINGUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F059124-1

 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

 HACE SABER: Que en virtud de la ejecución promovida en 

este Juzgado, por el "FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA" por 

medio de sus Apoderados Generales Judiciales Licenciados JORGE 
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ADALBERTO SALAZAR GRANDE y GREGORIO RENE TORRES 

GONZALEZ, contra la señora MARGARITA GRISEL MELGAR 

CABRERA, registrado bajo la Ref: 396-EC-2008, reclamándole can-

tidad de dinero, intereses pactados, moratorios y costas procesales; se 

ha ordenado la venta en pública subasta de dos inmuebles  inscritos en 

el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador, a favor del FONDO SOCIAL 

PARA LA VIVIENDA, bajo el Sistema de Folios Real Automatizado 

el primer inmueble con Matrícula Número SEIS CERO CERO UNO 

SEIS OCHO SIETE UNO- A CERO UNO UNO TRES, consistente, 

según Testimonio de Mutuo Hipotecario en un Apartamento urbano y 

construcciones que contiene marcado con el número veintiuno, edifi cio 

H, segunda planta, del condominio El Tazumal, situado en jurisdicción 

de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador; y según razón y 

constancia de inscripción de embargo, identifi cado como Apartamento 

número veintiuno, edifi cio H, Nivel 2 Ala Norte, Urbanización Los 

Ángeles, Condominio El Tazumal, Ayutuxtepeque, San Salvador, el 

cual tiene las medidas siguientes: partiendo de la intersección de los 

ejes del pasaje uno y pasaje B ambos abierto en este condominio, se 

mide sobre el eje de este último, una distancia de doce punto sesenta 

metros, con rumbo Norte veintiocho grados cuarenta minutos Este, 

luego con defl exión derecha de ciento un grados cincuenta minutos se 

mide siete punto diecisiete metros, llegando al vértice sur-poniente del 

apartamento uno de este edifi cio desde este punto dos punto setenta y 

cinco metros, verticalmente hacia arriba se llega al vértice Sur poniente 

de este apartamento, cuya elevación sobre el nivel del mar es de seis-

cientos treinta y uno punto ochenta y un metros, que mide y linda: AL 

PONIENTE, cinco punto veinte metros, rumbo Norte cuarenta grados 

treinta minutos Este, con apartamento veintidós de este edifi cio pared 

de diez centímetros de espesor de por medio. AL NORTE, cinco punto 

diecisiete metros rumbo Sur cuarenta y nueve grados treinta minutos  

Este con espacio aéreo sobre jardín de apartamiento uno y veintiuno 

de este edifi cio. AL ORIENTE, cinco punto veinte metros, rumbo Sur 

cuarenta grados treinta minutos Oeste con costado poniente del ala norte 

del edifi cio "A" de este condominio. AL SUR, cinco punto diecisiete 

metros rumbo Norte cuarenta y nueve grados treinta minutos Oeste con 

apartamiento veintitrés y veinticuatro de este edifi cio, pasillo de acceso 

de dos metros de ancho de por medio. Por la parte superior con espacio 

aéreo sobre este condominio techo de lámina de fi brolit de por medio y 

por la parte inferior con apartamiento uno de este edifi cio losa nevada de 

por medio. Su área es de VEINTISEIS PUNTO OCHENTA Y OCHO 

METROS CUADRADOS y su volumen es de SETENTA Y DOS PUN-

TO CINCUENTA METROS CUADRADOS. El segundo inmueble con 

Matrícula número SEIS CERO CERO UNO SEIS OCHO SIETE UNO- A 

CERO UNO UNO CUATRO, consistente, según Testimonio de Mutuo 

Hipotecario en un jardín propio del Apartamento antes descrito; y según 

razón y constancia de inscripción de embargo, identifi cado como Zona 

Verde Cincuenta y Siete, Apartamento Veintiuno, Edifi cio H, Ala Norte, 

Urbanización Los Ángeles, Condominio El Tazumal, Ayutuxtepeque, 

San Salvador, que se describe así: Partiendo del vértice Noreste de este 

apartamiento se mide verticalmente hacia abajo dos punto setenta y 

cinco metros, llegando al vértice sur-este del jardín que se describe: AL 

ORIENTE, dos metros rumbo Norte cuarenta grados treinta minutos Este 

con costado poniente de ala norte del edifi cio "A" de este condominio. 

AL NORTE, dos punto cincuenta y ocho metros rumbo Norte cuarenta 

y nueve grados treinta minutos Oeste con jardín de apartamiento cuatro 

del edifi cio G y zona verde de este condominio. AL PONIENTE, dos 

metros rumbo sur cuarenta grados treinta minutos Oeste con jardín de 

apartamento uno de este edifi cio. AL SUR, dos punto cincuenta y ocho 

metros rumbo Sur cuarenta y nueve grados treinta minutos Este con 

apartamiento uno de este edifi cio. Su Área es de cinco punto dieciséis 

metros cuadrados.

 Dichos inmuebles  anteriormente descritos se encuentran hi-

potecados y embargados a favor del "FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA", de la siguiente manera: matrícula: SEIS CERO CERO 

UNO  SEIS OCHO SIETE UNO- A CERO UNO UNO TRES, hipoteca 

bajo el asiento DOS y anotación de embargo decretado en el presente 

proceso bajo el asiento TRES; matrícula: SEIS CERO CERO UNO SEIS 

OCHO SIETE  UNO- A CERO UNO UNO CUATRO, hipoteca bajo el 

asiento DOS y anotación de embargo decretado en el presente proceso 

bajo el asiento TRES, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que se hace saber al público para su conocimiento y efectos 

legales consiguientes y se subastará bajo la base de las dos terceras partes 

del valúo pericial de cada uno de los inmuebles.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las quince horas 

y treinta y cinco minutos del día once de junio de dos mil quince.- LIC. 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ(1) DE LO CIVIL.- LICDA. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F059659-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



100 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 407

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

EL BANCO AGRÍCOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Plaza Centro, de esta ciudad, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi -

cado No. 0701-051527-4, amparado con el registro No. 1135558 del 

Depósito a Plazo Fijo, constituido el 24-05-2011 a 180 días prorrogables 

respectivamente, lo que hace del conocimiento público para efectos de 

reposición de los Certifi cados relacionados conforme a los Artículos No. 

486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de Junio de 2015.

 BANCO AGRÍCOLA, S.A.

VÍCTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F058964-1

EL BANCO AGRÍCOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Soyapango, de la ciudad de Soyapango 

Departamento de San Salvador, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 007080392306, amparado 

con el registro No. 1161328 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 

03-10-2012 a 270 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de Junio de 2015.

 BANCO AGRÍCOLA, S.A.

VÍCTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F058965-1

EL BANCO AGRÍCOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Unicentro, jurisdicción de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 00744- 0137051, amparado 

con el registro No. 1212500 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 

04-02-2015 a 90 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de Junio de 2015.

 BANCO AGRÍCOLA, S.A.

VÍCTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F058966-1
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia San Vicente, de la ciudad de San Vi-
cente, Departamento de San Vicente, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 007500201662, am-
parado con el registro No.1134945 del Depósito a Plazo Fijo, constituido 
el 12-09-2011 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 
público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 
a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058971-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Ilobasco, de la ciudad de Ilobasco, 
Departamento de Cabañas, se ha presentado parte interesada manifestando 
que ha extraviado el Certifi cado No. 007560323351, amparado con el 
registro No.1072369 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 22-07-2009 
a 90 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos Nos. 
486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058974-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia San Francisco Gotera, de ciudad de 
San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, se ha presentado 
parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 
007580090223, amparado con el registro No. 1179066 del Depósito a 
Plazo Fijo, constituido el 02-07-2013 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 
relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 
Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058975-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Santa Ana, de la ciudad de Santa Ana, 
Departamento de Santa Ana, se ha presentado parte interesada manifes-
tando que ha extraviado el Certifi cado No. 0760- 029190-2, amparado 
con el registro No. 824142 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 21-
09-2004 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 
Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 16 de junio del 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058976-1
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AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia San Martín, de la ciudad de San Martín, 
Departamento de San Salvador, se ha presentado parte interesada mani-
festando que ha extraviado el Certifi cado No.740- 006748-2, amparado 
con el registro No. 0121344 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 
04-03-1994 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 
Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058978-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Zacatecoluca, de la ciudad de 
Zacatecoluca, Departamento de La Paz, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 0775-003546-8, am-
parado con el registro No. 967017 del Depósito a Plazo Fijo, constituido 
el 07-06-2007 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 
público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 
a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058979-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro Santa Ana, de la ciudad de 
Santa Ana, Departamento de Santa Ana, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 0776-004034-0 am-
parado con el registro No. 920787 del Depósito a Plazo Fijo, constituido 
el 23-03-2007 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 
público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 
a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058980-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro Santa Ana, de la ciudad de 
Santa Ana, Departamento de Santa Ana, se ha presentado parte interesada 
manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 0776-004032-9 am-
parado con el registro No. 920786 del Depósito a Plazo Fijo, constituido 
el 23-03-2007 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 
público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 
a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058982-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



103DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Junio de 2015. 

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia La Merced, de la ciudad de San Miguel, 
Departamento de San Miguel, se ha presentado parte interesada manifes-
tando que ha extraviado el Certifi cado No. 0781- 035582-4, amparado 
con el registro No. 1108674 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 
08-10-2010 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 
Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058983-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia La Merced, de la ciudad de San Miguel, 
Departamento de San Miguel, se ha presentado parte interesada mani-
festando que ha extraviado el Certifi cado No. 007810372368, amparado 
con el registro No. 1158007 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 
12-07-2012 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 
Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058984-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Santa Rosa de Lima, de la ciudad 
de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, se ha presentado 
parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 
0724-003861-2, amparado con el registro No. 911826 del Depósito a 
Plazo Fijo, constituido el 17-08-2006 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 
relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 
Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058985-1

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A. 

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro San Miguel, de la ciudad 
de San Miguel, Departamento de San Miguel, se ha presentado parte 
interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 780-
01227-5, amparado con el registro No. 0041060 del Depósito a Plazo 
Fijo, constituido el 06-03-1992 a 180 días prorrogables, lo que hace 
del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 
relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 
Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 16 de junio de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y 

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F058986-1
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AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 005601070229 (10000064910) 
emitido en Suc. Galerías, el 24 de diciembre de 2009, por valor origi-
nal de $10,000.00, a un plazo de 6 meses, el cual devenga el 3.500% 
de interés, solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 
extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,
SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F059030-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 007601289060 (10000159372) 
emitido en Suc. San Miguel, el 12 de marzo de 2015, por valor original 
de $60,000.00, a un plazo de 3 meses, el cual devenga el 3.750% de 
interés, solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 
extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F059031-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 007601278085 (10000127346)  
emitido en Suc. San Miguel, el 24 de abril de 2013, por valor original de 
$3,000.00, a un plazo de 6 meses, el cual devenga 2.300% de interés, so-
licitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F059033-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 015601155613 (10000043128) 
emitido en Suc. Metrocentro, el 9 de junio de 2009, por valor original de 
$6,000.00, a un plazo de 1 Mes, el cual devenga el 3.000% de interés, so-
licitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,
SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F059034-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 028601292956 (10000134931) 
emitido en Suc. Ilobasco, el 12 de diciembre de 2013, por valor ori-
ginal de $4,000.00, a un plazo de 6 meses, el cual devenga el 2.300% 
de interés, solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 
extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F059035-1

EL BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE.

 AVISA: Que en sus ofi cinas ubicadas en Izalco, departamento 
de Sonsonate, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado certifi cados de acciones No. 40751, por sesenta acciones; 
extendidos por el banco izalqueño de los trabajadores, sociedad coo-
perativa de responsabilidad limitada de capital variable, lo que se hace 
del conocimiento público para efectos de reposicion del certifi cado 
relacionado, conforme a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio 
vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicacion 
del presente aviso, el banco no recibiere reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposicion del certifi cado antes mencionado.
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 Izalco, veintidós de junio del año dos mil quince.

JORGE RICARDO FUENTES TEXIN,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F059143-1

PATENTE DE INVENCIÓN

No. de Expediente: 2015004987

No. de Presentacion: 20150018618

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado GILBERTO 
ALFONSO FAJARDO CÁRCAMO, mayor de edad, ABOGADO(A) Y 
NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR Y ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMEN-
TO DE LA LIBERTAD, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 
como APODERADO de HANMI PHARM. CO., LTD., del domicilio de 
214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI 
-DO 445-910 REPÚBLICA DE COREA, de nacionalidad COREANA, 
solicitando se conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase 
nacional de una solicitud internacional PCT No. PCT/KR2013/011545 
denominada DISPERSIÓN SÓLIDA CON SOLUBILIDAD MEJORA-
DA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE TETRAZOL COMO 
INGREDIENTE ACTIVO, por el término de VEINTE AÑOS, con 
Clasifi cación Internacional A61K 31/4725, A61P 35/00, C07D 257/04, 
C07D 405/14, y con prioridad de la solicitud COREANA No. 10-2012-
0145603, de fecha trece de diciembre del año dos mil doce.

 Se refi ere a: LA PRESENTE INVENCIÓN SE REFIERE A 
UNA DISPERSIÓN SÓLIDA AMORFA QUE COMPRENDE UN 
DERIVADO DE TETRAZOL DE LA FÓRMULA (I) O UNA SAL 
FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO COMO 
INGREDIENTE ACTIVO.  LA  DISPERSIÓN SÓLIDA DE LA 
PRESENTE INVENCIÓN COMPRENDE UN POLÍMERO HI-
DROSOLUBLE O UN ÁCIDO CON EL FIN DE MEJORAR LA 
SOLUBILIDAD DE SU INGREDIENTE  ACTIVO,  ES DECIR, EL 
DERIVADO DE TETRAZOL DE LA FÓRMULA (I), MEJORANDO 
DE ESTE MODO SU TASA DE ABSORCIÓN Y, POR LO TANTO, 
PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA EFICAZ PARA REDUCIR 
LA RESISTENCIA A MÚLTIPLES FÁRMACOS (MDR) EN LAS 
CÉLULAS CANCERÍGENAS. 

 La solicitud fue presentada internacionalmente el día doce de 
diciembre del año dos mil trece.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO  DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-
MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los tres días del mes de junio 
del año dos mil quince.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. C000922

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

KARLA MARÍA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA (3) QUINTO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que se dio inicio al Proceso Ejecutivo Mercan-
til, registrado bajo el número de referencia 03244-14-MRPE-5CM3 
y con referencia interna 172-EM-14-5, promovido por la Licenciada 
YANIRA GUADALUPE SALAMANCA MEJÍA, en su calidad de 
Apoderada General Judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DE PROFESIONALES SALVADOREÑOS 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, pudiendo la representante 
procesal como la asociación demandante ser ubicadas en Veintisiete 
Avenida Norte y Veinticinco Calle Poniente, Número Un Mil Quinientos 
Cinco, de esta ciudad, y como medio electrónico el fax: veinticinco once 
ochenta y ocho noventa y cinco, en contra del demandado CARLOS 
ERNESTO GARCÍA MEJÍA, mayor de edad, empleado, del domicilio 
de Soyapango, con Documento Único de Identidad cero dos millones 
novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres-seis, y Nú-
mero de Identifi cación Tributaria: un mil ciento dos-ciento veintiún mil 
ciento setenta y dos-ciento uno-tres, por no contar con una dirección en 
el territorio nacional donde poder realizar dicho acto de comunicación, 
en razón de ello, conforme a lo establecido en los artículos 181, 186 
y 189 del Código Procesal Civil y Mercantil, se le emplace por este 
medio, concediéndosele un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados 
a partir de la tercera publicación de este edicto, para que se presente a 
este Juzgado a contestar la demanda y a ejercer sus derechos. Si no lo 
hiciere se procederá a nombrarle un CURADOR AD LITEM, para que 
lo represente en el presente proceso, artículo 186 Código Procesal Civil 
y Mercantil. Los documentos anexos al proceso son los siguientes: Ori-
ginales: 1) Demanda suscrita por la Licenciada YANIRA GUADALUPE 
SALAMANCA  MEJÍA; 2) Testimonio de Poder General Judicial 
otorgado a las dieciséis horas del día ocho de agosto del año dos mil 
doce, ante los ofi cios del Notario Julio César Pineda Guerra, a favor de la 
Licenciada YANIRA GUADALUPE SALAMANCA MEJIA; 3) Docu-
mento Privado de Mutuo con garantía personal de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil once, otorgado por el deudor principal señor CARLOS 
ERNESTO GARCÍA MEJÍA y por el fi ador y codeudor solidario señor 
JORGE ALBERTO PINEDA DELGADO, debidamente autenticado 
ante los ofi cios de la Notaria Yanira Guadalupe Salamanca Mejía, a las 
dieciséis horas y treinta minutos del día veinticuatro de octubre de dos 
mil once; 4) Un pagaré sin protesto, suscrito el veinticuatro de octubre 
de dos mil once, por la cantidad de CINCO MIL UN DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por el deudor señor CARLOS 
ERNESTO GARCÍA MEJÍA y en su calidad de avalista por el señor 
JORGE ALBERTO PINEDA DELGADO, a favor de la ASOCIACION 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE PROFESIONALES 
SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en garantía 
de la cantidad mutuada, 5) Un pagaré sin protesto, suscrito el doce de 
octubre de dos mil trece, por la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
por el deudor señor CARLOS ERNESTO GARCÍA MEJÍA, a favor de 
la ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
PROFESIONALES SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA; y Fotocopias certifi cadas por Notario de: 1) Documento 
Único de Identidad, Tarjeta de Abogada y Tarjeta de Identifi cación 
Tributaria de la Licenciada YANIRA GUADALUPE SALAMANCA 
MEJIA; y 2) Tarjeta de Identifi cación Tributaria de la ASOCIACION 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PROFESIONALES 
SALVADOREÑOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley correspondientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL: SAN SALVADOR, a las doce horas con treinta minutos del 
día diecinueve de mayo de dos mil quince.- LICDA. KARLA MARÍA 
REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA (3) QUINTO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL.- LICDA. TATIANA VILMA MERCEDES CÁCERES 
RUBIO, SECRETARIA.

1 v. No. C000929
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MARCA DE SERVICIOS

 

No. de Expediente: 2014135435 

No. de Presentación: 20140201255 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado OMAR 
ADALID FLORES MERCADO, en su calidad de APODERADO de 
CORPORACION PIRAMIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras W Bar & Gril Est. 1989 y diseño, que 
se traducen al castellano como W Bar y Parrilla Fundado en 1989, que 
servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURANTE. Clase: 
43.

 La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil 
catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de diciembre del año dos mil catorce.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000924-1

 

No. de Expediente: 2015143631 

No. de Presentación: 20150217707 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
JAVIER RAMÍREZ LÓPEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS. 

 Consistente en: La palabra SIVARMAG y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: ARRENDAMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS 
DENTRO DE PAGINA WEB. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de mayo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de mayo del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058996-1

 

No. de Expediente: 2015142781 

No. de Presentación: 20150216142 

CLASE: 39.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SILVIA 
LISSETTE SÁNCHEZ DE PAZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras Quintanilla's TOURS y diseño que se 
traducen al castellano como Viajes Turísticos Quintanilla, que servirá 
para: AMPARAR: TRANSPORTE DE PERSONAS, TURÍSTICO Y 
EMPRESARIAL. Clase: 39.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de abril del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de abril del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F059070-1
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No. de Expediente: 2015141594

No. de Presentación: 20150213786

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ISRAEL 

ENRIQUE ARIAS RAMIREZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS,

 Consistente en: la expresión InterLap y diseño, que servirá para: 

AMPARAR SERVICIOS MEDICOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de febrero del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de febrero del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F059160-1

REPOSICION DE CHEQUE

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.,

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 

cheque de caja No. 81813604 (0263900), emitido en Suc. Santa Tecla, 

el 15 de agosto de 2012, por valor original de $1,752.98, solicitando la 

reposición de dicho cheque de caja por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el cheque de caja en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F059027-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.,

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 
cheque de caja No. 421807684 (0250706) emitido en Suc. Medicentro, 
el 20 de agosto de 2012, por valor original de $700.00, solicitando la 
reposición de dicho cheque de caja por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el cheque de caja en referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días de junio de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F059028-1

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015143617

No. de Presentación: 20150217691

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 
RAMON TORRES CORDOVA, en su calidad de APODERADO de 
NOVELTY PROPIERTIES, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

MORENASA

 Consistente en: la palabra MORENASA, que servirá para: AM-
PARAR: HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de mayo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de mayo del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000932-1
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No. de Expediente: 2015142989

No. de Presentación: 20150216506

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 

RAMON TORRES CORDOVA, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de NOVELTY PROPIERTIES, S.A., de nacionalidad PA-

NAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

CREMOSITO

 Consistente en: la palabra CREMOSITO, que servirá para: AM-

PARAR: HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de mayo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000934-1

No. de Expediente: 2015142961

No. de Presentación: 20150216478

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 

RAMON TORRES CORDOVA, en su calidad de APODERADO de 

NOVELTY PROPIERTIES, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

TACUCHIN

 Consistente en: la palabra TACUCHIN, que servirá para: AMPA-

RAR: HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de mayo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000936-1

No. de Expediente: 2015141793

No. de Presentación: 20150214169

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 

RAMON TORRES CORDOVA, en su calidad de APODERADO de 

JINCA FOODS S.A., de nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras JINCA FOODS y diseño, donde la 

palabra FOODS se traduce al idioma castellano como Alimentos, que 

servirá para: AMPARAR: PRE-MEZCLA Y HARINA SIN GLUTEN; 

SAZONADOR Y EMPANIZADOR SIN GLUTEN; PAN SIN GLUTEN; 

GALLETAS SIN GLUTEN; CEREAL; BARRAS DE GRANOLA. 

Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de febrero del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de junio del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000937-1
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No. de Expediente: 2015141795

No. de Presentación: 20150214171

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 

RAMON TORRES CORDOVA, en su calidad de APODERADO de 

JINCA FOODS S.A., de nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras JINCA FOODS y diseño, donde la 

palabra Foods se traduce al castellano como Alimentos, que servirá 

para: AMPARAR: BEBIDAS SIN ALCOHOL, BEBIDAS A BASE 

DE FRUTAS, ZUMOS DE FRUTAS, PREPARACIONES PARA 

ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de febrero del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de junio del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000938-1

No. de Expediente: 2015142973

No. de Presentación: 20150216490

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 

RAMON TORRES CORDOVA, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de NOVELTY PROPIERTIES, S.A., de nacionalidad PA-

NAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

FLOCO

 Consistente en: la palabra FLOCO, que servirá para: AMPARAR: 

HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de mayo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000939-1

No. de Expediente: 2015144040

No. de Presentación: 20150218554

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL GARCIA PRIETO CARMONA, en su calidad de REPRE-

SENTANTE LEGAL de INVERSIONES GPR, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INVERSIONES GPR, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra PRO2 y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

quince de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000940-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



110 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 407

ACEPTACION DE HERENCIA

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 
al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez con quince minutos 
del día de hoy, se han declarado herederos abintestato con benefi cio de 
inventario a los señores WILLIAN ERNESTO MARIN PONCE, la 
herencia intestada que a su defunción dejó el señor MANUEL ANTO-
NIO MARIN O MANUEL ANTONIO MARIN BARRERA, quien fue 
de setenta años de edad, músico, casado, originario de Zacatecoluca, 
departamento de La Paz, falleció el día treinta de abril del dos mil 
quince, en esta ciudad, en este Distrito Judicial, lugar de su último, en 
concepto de hijo del causante y además como cesionario de los derechos 
hereditarios que en dicha sucesión correspondía a los señores MARÍA 
ANA PONSE DE MARIN o MARÍA ANA PONSE GARCIA o ANA 
MARÍA PONCE, NELSON ANTONIO MARIN PONCE o NELSON 
ANTONIO MARIN y ANA ELSA MARIN PONCE o ANA ELSA 
MARIN, éstos en concepto la primera como cónyuge del causante y los 
demás como hijos del mismo causante.

 Y se ha nombrado al aceptante administrador y representante in-
terino de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los ocho días del 
mes de junio del dos mil quince.- DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 
JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000873-2

JOSE SALOMON ALVARENGA VASQUEZ, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas 
con cinco minutos del día ocho de junio del año dos mil quince, en las 
Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasifi cadas con el NUE: 
02121-15-CVDV-1CM1/167-03; se ha tenido por aceptada expresamen-
te y con benefi cio de inventario, de parte de los señores DONATILA 
RAMIREZ DE SALGADO, de ochenta y un años de edad, de ofi cios 
domésticos, del domicilio de Cantón Anchico, Departamento de San 
Miguel, con Documento Único de  Identidad número: Cero un millón 
setecientos doce mil doscientos cincuenta y seis- dos, y con Número de  
Identifi cación Tributaria Mil cuatrocientos diecisiete-ciento ochenta 
mil ochocientos treinta y tres-ciento uno-cuatro; JOSE FRANCISCO 
SALGADO RAMIREZ, de cuarenta y tres años de edad, Empleado, 
del domicilio del Cantón Anchico, departamento de San Miguel, con 
Documento Único de Identidad número: Cero cuatro millones quinientos 
treinta y dos mil trescientos noventa y nueve- ocho, y con Número de 
Identifi cación  Tributaria Mil doscientos diecisiete-ciento noventa y un 

mil setenta-ciento siete-cuatro; JOSE ISIDRO SALGADO RAMIREZ, 
de cuarenta y nueve años de edad, Motorista, del domicilio del Cantón 
Anchico, departamento de San Miguel, con Documento Único de 
Identidad número: Cero cinco millones cuatrocientos veinte mil se-
tecientos veinticinco- seis, y con Número de Identifi cación Tributaria 
Mil doscientos diecisiete-cien mil seiscientos sesenta y cinco-ciento 
trece- cero; JOSE ANGEL SALGADO RAMIREZ, de cuarenta y seis 
años de edad, Empleado, del domicilio del Cantón Anchico, departa-
mento de San Miguel, con Documento Único de Identidad número: 
Cero cinco millones trescientos mil ciento treinta y cuatro- ocho, y con 
Número de Identifi cación Tributaria Mil doscientos diecisiete-cero veinte 
mil setecientos sesenta y ocho-ciento nueve-cero; ANA MARITZA 
SALGADO RAMIREZ, de treinta y seis años de edad, Empleada, del 
domicilio de la Ciudad de San Francisco, Estado de California, Estados 
Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño Tipo P número: A 
siete cero uno dos cero siete uno cero, y con Número de Identifi cación  
Tributaria Mil doscientos diecisiete-cero setenta y un mil setenta y 
ocho-ciento siete- siete; JOSE LEONEL SALGADO RAMIREZ, de 
cincuenta y dos años de edad, Empleado, del domicilio de la Ciudad de 
San Francisco, Estado de California, Estados Unidos de América, con 
Pasaporte Salvadoreño Tipo P número: RE CERO OCHO UNO TRES 
NUEVE CERO CINCO, y con Número de Identifi cación Tributaria Mil 
doscientos diecisiete- ciento veintiún mil sesenta y dos-ciento seis-uno; 
y JOSE ROMEO SALGADO RAMIREZ, de cincuenta y seis años de 
edad, Empleado, del domicilio de la Ciudad de San Francisco, Estado 
de California, Estados Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño 
Tipo P número: A siete cero uno siete seis cinco nueve cinco, y con 
Número de Identifi cación Tributaria Mil doscientos diecisiete-ciento 
noventa y un mil ciento cincuenta y ocho-ciento cinco-cero; la primera 
de los mencionados en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y el 
resto de los peticionarios en calidad de hijos sobrevivientes del causante 
señor AQUILINO SALGADO ROVIRA, a su defunción ocurrida el 
día dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a la edad de ochenta y 
tres años, agricultor en pequeño, casado, originario y del domicilio de 
la ciudad y departamento de San Miguel, de Nacionalidad Salvadoreña, 
hija de José Ángel Salgado y Ana Julia Rovira; siendo esta jurisdicción 
su último domicilio.

 Y se les ha conferido a los aceptantes la administración y repre-
sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia Yacente que regula el Artículo 480 Código 
Civil. 

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a este Juzgado dentro de los quince días subsiguientes, después 
de la última publicación de este edicto. 

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 
Miguel, a las once horas con treinta y cinco minutos del día ocho de 
junio del año dos mil quince.- LIC. JOSE SALOMON ALVARENGA 
VASQUEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 
SAN MIGUEL.- LICDA. MARTA ERICELDA BONILLA RIVERA, 
SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. C000875-2
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LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL, del 
Distrito Judicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al 
público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las quince 
horas y veinte minutos del día trece de mayo de dos mil quince, con el 
mérito de los documentos presentados adjuntos a la solicitud de folios 
uno y dos, los cuales aparecen agregados en las presentes diligencias, 
y con el informe procedente de la Ofi cialía Mayor de la Corte Suprema 
de Justicia, agregado a folios 13.- Se le declara heredera expresamente 
y con benefi cio de inventario, de la herencia intestada que al fallecer a 
las siete horas del día dos de julio del año dos mil catorce, en el Cantón 
Gueripe, de la jurisdicción de Concepción de Oriente, de este Distrito, 
Departamento de La Unión, su último domicilio, dejó el causante Santos 
Yanes Yanes, de parte de la señora Cristina García de Yanes, en concepto 
de cónyuge del referido causante, de conformidad con el Artículo 988 
del Código Civil.

 Se le confi ere a la heredera declarada en el carácter dicho la ad-
ministración y representación INTERINA de los bienes de la indicada 
sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.

 Extiéndase para las publicaciones los edictos correspondientes.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, a los quin-
ce días del mes de mayo de dos mil quince.- LIC. ANGEL ALBINO 
ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEP-
CION MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000885-2

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-
TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PUBLICO PARA 
LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las quince horas con cincuenta y cinco minutos de este día, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada  de los bienes que a su defunción acaecida, el día seis de julio 
de dos mil doce, en Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, siendo 
su último domicilio; dejó la señora VALENTINA LARREYNAGA 
DE  REYES hoy VIUDA DE REYES, quien fue de setenta y tres años 
de edad, viuda, ama de casa, hija de Elisa Larreynaga, originaria de 
Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; de parte del señor EDWIN 
ENRIQUE REYES  LARREYNAGA, en calidad de hijo de la causante 
y como cesionario de los derechos hereditarios que en calidad de hijos 
de la causante le correspondían a los señores MARIA MARTA REYES 
LARREYNAGA, JUANA MARCIA REYES DE GARCIA, JUSTINO 
REYES LARREYNAGA, BLANCA ADELIA REYES DE LACAYO, 
JOSE SEBASTIAN REYES LARREYNAGA, DAYSI GUADALUPE 
REYES DE GIRON y DELMY DEL CARMEN REYES LARREYNA-
GA, representado por el Licenciado HUGO ROSENDO VLADIMIR 
HERNANDEZ, como Apoderado General Judicial con Cláusula Espe-
cial.

 Habiéndosele conferido al aceptante la administración y represen-
tación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida suce-
sión, a fi n de que comparezcan a este Tribunal a deducir tal circunstancia 
dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente al de la 
última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 
catorce días del mes de mayo de dos mil quince.- LIC. JOSE ANGEL 
POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO 
ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000887-2

JUAN BAUDILIO TORRES SOLANO, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL (2) DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado Diligencias 
de Aceptación de Herencia Testamentaria, promovidas por la Licenciada 
FLORA VERÓNICA ROSALES MOYA, Apoderada de los señores 
DIONISIA JACINTA WILLS DE VELÁSQUEZ, conocida registral-
mente por DIONICIA JACINTA WILLS DE VELÁSQUEZ, NORMA 
MARLENY VELÁSQUEZ WILLS DE FUENTES, MAGDA EDITH 
VELÁSQUEZ WILLS, JOSÉ RIGOBERTO VELÁSQUEZ WILLS y 
NORA RHINA DI-NOIA, conocida por NORA RHINA VELÁSQUEZ, 
y por NORA RHINA VELÁSQUEZ WILLS, y que por resolución de las 
diez horas del día veintisiete de mayo del año dos mil quince, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la sucesión 
testamentaria que a su defunción dejó el causante JOSÉ RIGOBERTO 
VELÁSQUEZ BONILLA, conocido por JOSÉ RIGOBERTO VELÁS-
QUEZ, quien fue de ochenta y cinco años de edad, casado, comerciante, 
salvadoreño, originario de Concepción de Oriente, Departamento de La 
Unión, fallecido el día veinticinco de mayo del año dos mil doce, con 
último domicilio en esta ciudad, hijo de Clorinda Bonilla y Emérito 
Velásquez; por parte de los señores DIONICIA JACINTA WILLS DE 
VELÁSQUEZ, conocida por DIONISIA JACINTA WILLS DE VELÁS-
QUEZ, de ochenta y tres años de edad, ama de casa, de este domicilio, 
de nacionalidad hondureña, con Carnet de residente Salvadoreño número 
ocho tres tres nueve, y Número de Identifi cación Tributaria nueve mil 
quinientos uno-doscientos noventa y un mil ciento treinta y uno-cero cero 
uno-dos; NORMA MARLENY VELÁSQUEZ WILLS DE FUENTES, 
de sesenta y tres años de edad, Ingeniero Químico, del domicilio de 
Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de 
Identidad número cero dos millones seiscientos cincuenta mil seiscientos 
cincuenta y cuatro-cinco, y Número de Identifi cación Tributaria un mil 
cuatrocientos tres-cero ochenta mil trescientos cincuenta y dos-cero cero 
uno-tres; MAGDA EDITH VELASQUEZ WILLS, de sesenta años de 
edad, Licenciada en Administración de Empresas, de este domicilio, 
con Documento Único de Identidad número cero un millón trescien-
tos noventa y ocho mil doscientos ochenta y siete-uno, y Número de 
Identifi cación Tributaria un mil doscientos diecisiete-cero sesenta mil 
setecientos cincuenta y cuatro-cero cero uno-nueve, JOSÉ RIGOBERTO 
VELÁSQUEZ WILLS, de sesenta y dos años de edad, Arquitecto, de 
este domicilio, con Documento Único de Identidad cero cero novecientos 
cincuenta y seis mil setecientos cinco-nueve, y Número de Identifi ca-
ción Tributaria un mil cuatrocientos tres-cien mil quinientos cincuenta 
y tres-cero cero uno-cuatro, y NORA RHINA DI-NOIA, conocida por 
NORA RHINA VELÁSQUEZ, y por NORA RHINA VELÁSQUEZ 
WILLS, de cincuenta y nueve años de edad, ama de casa, del domicilio 
de la ciudad de Los Ángeles, Estado de California, Estados Unidos de 
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América, con pasaporte americano número cuatro siete tres cero seis 
dos cuatro nueve cinco, y Número de Identifi cación Tributaria un mil 
doscientos diecisiete-cero treinta mil trescientos cincuenta y seis-cero 
cero dos-cero, todos por derecho propio en calidad de herederos testa-
mentarios, la primera como esposa y los últimos cuatro como hijos del 
causante, a quienes de conformidad al Art. 1163 del Código Civil, se 
les confi rió la administración y representación interina de la sucesión 
testamentaria, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. 

 Así mismo en dicha resolución se ordenó citar a los que se crean 
con derecho a la sucesión para que dentro del plazo de quince días 
contados a partir del siguiente a la tercera publicación del edicto de ley, 
se presenten a este Tribunal a deducir sus derechos.

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumplimiento, 
se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil 
de San Salvador, a las quince horas del día veintisiete de mayo del año 
dos mil quince.- LIC. JUAN BAUDILIO TORRES SOLANO, JUEZ 
QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- LIC. 
WILLIAM BENJAMÍN MOSCOSO HERNÁNDEZ, SECRETARIO 
INTO.

3 v. alt. No. C000890-2

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 
Judicial, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cinco minutos 
de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 
inventario, de parte de los señores ANA BEATRIZ AMAYA IRAHETA, 
y JOSE ALEJANDRO AMAYA IRAHETA, la herencia intestada que 
a su defunción dejó el señor SANTIAGO AMAYA ARTIGA, quien 
fue de sesenta y cuatro años de edad, agricultor, soltero, salvadoreño, 
originario y del domicilio de la ciudad de San Ildefonso, departamento de 
San Vicente, con Documento Único de Identidad número cero dos cinco 
dos ocho cero nueve seis-ocho, y Número de Identifi cación Tributaria 
uno cero cero siete-uno siete uno cero cuatro ocho-uno cero dos-siete, 
habiendo fallecido a las cero horas cinco minutos del día cuatro de abril 
del año dos mil trece, en el Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima,  
de la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, siendo la ciudad 
de San Ildefonso, departamento de San Vicente, el lugar de su último 
domicilio, en concepto de hijos del causante. 

 Y se ha nombrado a los aceptantes administradores y representantes 
interinos de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veintiún 
días del mes de enero del año dos mil quince.- DRA. ANA FELICITA 
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN MABEL RUIZ 
DE SALINAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058624-2

EL INFRASCRITO JUEZ 3 DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL, DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y veinte 
minutos del día veintiséis de mayo de dos mil quince, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción, ocurrida el día dieciséis de julio de dos mil trece, en 
Santa Mónica, Los Ángeles, California, de Estados Unidos de América, 
siendo éste su último domicilio, dejó la señora BLANCA MARGARITA 
ALARCON, de parte del señor LUIS ERNESTO ALARCON, en su cali-
dad de hijo sobreviviente de la causante y como cesionario de los derechos 
hereditarios que les correspondía a los señores MARTA MARLENE 
ALARCON SEGURA, ANA CECILIA ALARCON AVALOS, ahora 
ANNA CECILIA PRICE, y ALFONSO HUMBERTO ALARCON, en 
sus calidades de hijos sobrevivientes.

 Confi érese al aceptante la administración y representación INTE-

RINA de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente.

 Por lo que se cita a los que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 

días contados, desde el siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, JUEZ 3, San Salvador, a las diez horas y cuarenta minutos 

del día veintiséis de mayo de dos mil quince.- LIC. JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, JUEZ 3 JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058687-2

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, al público para efectos 

de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cuarenta 

minutos del día cinco de junio dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante INES ANTONIO REYES, quien fue de 

setenta y un años de edad, fallecido el dieciséis de noviembre de dos mil 

trece, siendo Chapeltique el lugar de su último domicilio; de parte de la 

señora SONIA DE LA PAZ CAÑAS REYES, como hija sobreviviente 

del causante.

 Confi riéndose a la aceptante en el carácter indicado la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: San Miguel, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día 

cinco de junio dos mil quince.- LICDA. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

MIGUEL.- LICDA. IVONNE JULISSA ZELAYA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F058690-2
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Albino Alvarenga, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, departa-

mento de La Unión; al público para los efectos de ley.

  HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las nueve 

horas y treinta minutos del día veinticinco de mayo del corriente año, 

se tuvo por aceptada expresamente, y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada, que al fallecer a las once horas del día diez de 

abril del año dos mil catorce, siendo su último domicilio la Colonia 

Altos del Estadio, Jurisdicción de Santa Rosa de Lima, departamento 

de La Unión, dejara la causante Virginia Sorto, a favor de la señora 

Marcelina Sorto de Salmerón, en concepto de hija de la causante antes 

mencionada, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 N° 1° 

del Código Civil. En consecuencia, se le confi rió a la aceptante, en 

el carácter dicho, la administración y representación interina  de los 

bienes de la indicada sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, de-

partamento de La Unión, a los veintiocho días del mes de mayo del 

año dos mil quince. LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ 

DE LO CIVIL. LICDA. MARINA CONCEPCÍON MARTÍNEZ DE 

MARTÍNEZ, SECRETARIA. 

3 v. alt. No. F058754-2

KARINA  JEANETTE  MARTINEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

  HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, de parte de: BLANCA ISOLINA GUZMAN DE 

ORTIZ en calidad de madre del causante y los menores: RONALDO 

ALEXIS GUZMAN MARTINEZ y YANCI RAQUEL GUZMÁN 

MARTINEZ, en calidad de hijos del causante, representados por su 

madre LUISA MARTINEZ, la herencia intestada dejada a su defunción 

por el señor MELVIN URSULINO GUZMÁN, quien a la fecha de su 

fallecimiento era de veintinueve años de edad, obrero, soltero, hijo de 

la señora Blanca Isolina Guzmán, siendo su último domicilio el de la 

ciudad de Panchimalco, quien falleció el día nueve de diciembre de 

dos mil once. Cítese por este medio a los que se crean con derecho 

a la sucesión para que dentro del término de quince días siguientes 

a la tercera publicación de este edicto, se presenten a este Juzgado 

a deducir sus derechos. Confi érese a los aceptantes declarados la 

administración y representación  INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, lo 

que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día veinticinco de 

mayo de dos  mil quince. KARINA JEANNETTE MARTINEZ 

GUEVARA, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

SAN SALVADOR. LICINIA NUBE SILIEZER DE ROMERO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058779-2

TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIU-

DAD.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 

JUANA ANTONIA PORTILLO ALVARADO, de cincuenta y seis 

años de edad, Doméstica, del domicilio de San Isidro, Cabañas, con 

Documento Único de Identidad número cero uno dos seis tres cuatro 

uno nueve - cero, solicitando que se le extienda Título de Propiedad, 

de un inmueble Urbano, situado en el Barrio El Centro, Colonia Las 

Lomitas, del Municipio de San Isidro, Departamento de Cabañas, de 

la capacidad Superfi cial de TRESCIENTOS CATORCE METROS 

CUADRADOS SEIS DECIMETROS CUADRADOS VEINTICINCO 

CENTIMETROS CUADRADOS, el cual tiene las medidas y linderos 

siguientes; AL NORTE; treinta y un punto ochenta metros, colinda 

con terreno propiedad de Ezequiel Chávez; AL PONIENTE; diez puto 

cinco metros, con propiedad que fue de Roberto Aníbal Hernández ; 

AL SUR: treinta punto setenta metros, colinda con terreno propiedad 

de Ezequiel Chávez, Y AL ORIENTE; diez punto cinco metros, colinda 

con terreno propiedad de Ezequiel Chávez, calle de por medio, que en 

la actualidad en dicho inmueble se encuentra construida una casa de 

sistema mixto. Que el terreno descrito no es dominante, ni sirviente, 

no está en proindivisión con nadie. Lo obtuvo por compraventa que 

le hizo al señor Ezequiel Chávez, ya que está desde el día veinticinco 

de abril del año mil novecientos noventa. Lo valora en la cantidad de 

MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA. 

 Alcaldía Municipal de San Isidro, Cabañas, a los doce días 

del mes de enero de dos mil quince. JOSÉ IGNACIO BAUTISTA 

CHÁVEZ, ALCALDE MUNICIPAL. ROSICELA MARTÍNEZ DE 

LAÍNEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F058638-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIU-

DAD.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 

MARIA MAGDALENA ALVARADO CORDOVA, de veintiséis 

años de edad, Estudiante, del domicilio de San Isidro, Cabañas, con 

Documento Único de Identidad número cero tres ocho cuatro tres cinco 

siete seis -ocho, solicitando que se le extienda Título de Propiedad, 

de un inmueble Urbano, situado en el Barrio El Centro, Avenida Los 

Héroes, del Municipio de San Isidro, Departamento de Cabañas, de 

la capacidad Superfi cial de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

PUNTO CERO CINCO METROS CUADRADOS, el cual tiene las 

medidas y linderos siguientes; AL ORIENTE; treinta y ocho metros 

colinda con terreno de Irma Iraheta cerco de alambre de por medio; 

AL NORTE; doce punto cincuenta metros colindando con terreno 

de Dorila Iraheta, calle de por medio; AL PONIENTE: cuarenta y 

uno punto sesenta metros colindando con terreno de Rosa Cándida 

Córdova, calle de por medio, Y AL SUR; siete metros colindando 

con calle vieja a Potrero de Batres, que en la actualidad en dicho 

inmueble se encuentra construida una casa de sistema mixto. Que el 

terreno descrito no es dominante, ni sirviente, no está en proindivisión 
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con nadie. Lo obtuvo por compraventa que le hizo al señor Ramiro 

Iraheta, ya que está desde el día quince de febrero del año dos mil. 

Lo valora en la cantidad de MIL TRESCIENTOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

 Alcaldía Municipal de San Isidro, Cabañas, a los diecinueve días 

del mes de septiembre de dos mil catorce. JOSÉ IGNACIO BAUTISTA 

CHÁVEZ, ALCALDE MUNICIPAL. ROSICELA MARTÍNEZ DE 

LAÍNEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F058640-2

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado el Licen-

ciado JULIO NOEL SORTO GUEVARA, quien actúa en nombre y 

representación del señor EMILIO SORTO de ochenta y siete años de 

edad, casado, agricultor en pequeño, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero un millón ciento noventa y tres mil 

ciento noventa y cinco guion cinco y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número un mil doscientos dieciséis guion cero setenta mil seiscientos 

veintisiete guion ciento uno guion ocho; solicitando TITULO DE 

PROPIEDAD, de un terreno de naturaleza urbana, situado en el Barrio 

Buenos Aires, de esta jurisdicción de San Luis de la Reina, Distrito 

de Sesori, Departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial 

de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS 

NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS, de las 

medidas y linderos siguientes: AL NORTE: en diez tramos, TRAMO 

UNO: con una distancia de tres punto treinta y ocho metros, con rumbo 

noreste treinta y uno grados cero nueve minutos cincuenta y ocho 

segundos; TRAMO DOS: con una distancia de tres punto ochenta y 

cinco metros con rumbo noreste treinta y siete grados cuarenta y ocho 

minutos doce segundos; TRAMO TRES: con una distancia de cuatro 

punto cincuenta y tres metros con rumbo noreste cuarenta grados 

cuarenta y cuatro minutos treinta y dos segundos; TRAMO CUATRO: 

con una distancia de cinco noventa y tres metros con rumbo noreste 

cuarenta y cinco grados veintinueve minutos trece segundos; TRAMO 

CINCO: con una distancia de nueve punto sesenta y nueve metros con 

rumbo noreste cincuenta y dos grados cincuenta minutos cincuenta 

segundos; TRAMO SEIS: con una distancia de tres punto doce metros 

con rumbo noreste cincuenta y ocho grados cuarenta y siete minutos 

cuarenta y dos segundos; TRAMO SIETE: con una distancia de dos 

punto veintinueve metros con rumbo noreste setenta y uno grados 

cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos; TRAMO OCHO: 

con una distancia de tres punto cero tres metros con rumbo noreste 

ochenta grados cincuenta y ocho minutos cuarenta y dos segundos; 

TRAMO NUEVE: con una distancia de dos punto dieciocho metros 

con rumbo sureste ochenta y seis grados veinte minutos veinte segun-

dos; TRAMO DIEZ: con una distancia de siete punto quince metros 

con rumbo noreste setenta y nueve grados cuarenta y siete minutos 

treinta y nueve segundos; linda con sucesión de Concepción Nolasco, 

representada por Concepción Nolasco Cabrera, antes, hoy linda en 

parte, con Marta del Cid Pineda, en otra parte con María Magdalena 

Rivas, y en otra con María Elena Rivas, calle pública de por medio; 

AL ORIENTE: en cinco tramos; TRAMO UNO: con una distancia 

de ocho punto cuarenta y cinco metros con rumbo sureste veintinueve 

grados cincuenta y cuatro minutos cuarenta y tres segundos, en cinco 

tramos, TRAMO DOS: con una distancia de once punto veinticuatro 

metros con rumbo sureste trece grados cuarenta y ocho minutos 

treinta y dos segundos; TRAMO TRES: con una distancia de once 

punto setenta y cinco metros con rumbo suroeste cero tres grados 

diecisiete minutos cero dos segundos; TRAMO CUATRO: quince 

punto cuarenta y seis metros con rumbo suroeste dieciséis grados 

cuarenta y dos minutos cero siete segundos; TRAMO CINCO: con 

una distancia de siete punto setenta y un metros con rumbo suroeste 

cuarenta grados diecisiete minutos cuarenta y nueve segundos; linda 

con Simona Zúniga Lovo, antes, hoy del señor Santos Ricardo Zúniga, 

calle pública de por medio; AL SUR: en dos tramos, TRAMO UNO: 

con una distancia de dos punto treinta metros, con rumbo noroeste 

setenta y ocho grados treinta y dos minutos cuarenta y dos segundos; 

y TRAMO DOS: con una distancia de uno punto sesenta y ocho 

metros, con rumbo suroeste ochenta y seis grados catorce minutos 

doce segundos; linda con María Florencia Cabrera Vda. de Lara, 

antes, hoy de Francisca Rivera Viuda de Chicas; AL PONIENTE: 

en dos tramos, TRAMO UNO: con una distancia de veintiún punto 

sesenta y nueve metros, con rumbo noroeste cuarenta y seis grados 

cero seis minutos cincuenta y siete segundos; y TRAMO DOS: con 

una distancia de diecisiete punto ochenta y nueve metros, con rumbo 

noroeste cuarenta y ocho grados cero cero minutos cuarenta y cinco 

segundos, linda con Ignacio Cabrera antes, hoy de Valentina Argueta 

Rodríguez, cerco de brotones de izote de la colindante de por medio. 

En el inmueble anteriormente descrito existe una casa paredes de 

adobe, techo de madera aserrada y teja, con servicio de agua y energía 

eléctrica, con su correspondiente servicio sanitario. Que el inmueble 

descrito no es dominante ni sirviente, no tiene ninguna carga ni derecho 

real que pertenezca a otra persona, ni se encuentra en proindivisión 

con nadie y su representado lo valúa en la cantidad de TRES MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 

Que el inmueble lo adquirió su representado mediante Escritura 

Pública de Compraventa de Posesión Material que a su favor le hizo 

la señora GERTRUDIS MENÉNDEZ DE ZÚNIGA, el día siete de 

marzo del año mil novecientos noventa y cuatro, quien aunado a los 

anteriores poseedores tenían más de treinta años de poseerlo por lo 

tanto le asiste el derecho de posesión que el anterior dueño ejerció 

en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida. Que durante el tiempo 

de poseer el inmueble ha ejercido sobre él actos de verdadero dueño, 

tales como cuidarlo, cercarlo, reparar sus cercas, sembrarle árboles, 

construirlo, sin que persona alguna desde aquella fecha hasta hoy le 

haya disputado la posesión, reconociéndole tal concepto todos sus 

deudos, amigos y vecinos en general. Que el inmueble antes descrito 

carece de documento inscrito o que se pueda inscribir.
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 Lo que se hace del conocimiento al público, para los efectos de 
Ley consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina, departamento de 
San Miguel, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil 
quince. LICDA. IRMA ARACELY ANDINO RIVERA, ALCALDE 
ESPECÍFICA. LIC. JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ GUZMÁN, SE-
CRETARIO MUNICIPAL. 

  

 3 v. alt. No. F058716-2

TITULO SUPLETORIO

 

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUNTEPEQUE, CABA-
ÑAS, AL PÚBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que a  este Tribunal se ha  presentado el Li-
cenciado CARLOS ANTONIO MEDINA AMAYA, mayor de edad, 
Abogado, del domicilio de San Isidro, Departamento de Cabañas, 
con Tarjeta de Abogado número doce mil setenta y siete y Tarjeta 
de Identifi cación Tributaria número cero nueve cero cinco guión uno 
cero cero ocho siete nueve guión uno cero tres guión ocho; actuando 
en calidad de Apoderado General Judicial de la señora ANA GLO-
RIA VELASCO ALVARADO de cuarenta y cinco años de edad, 
empleada del domicilio de San Isidro, Departamento de Cabañas; 
con Documento Único de Identidad número cero cuatro seis cinco dos 
uno tres cero guión tres y Número de Identifi cación Tributaria cero 
nueve cero cinco guión uno dos cero cuatro siete cero guión uno cero 
uno guión dos; solicitando se le extienda TITULO SUPLETORIO a 
favor de la referida señora de DOS inmuebles de naturaleza rústicas, 
situados en CANTON EL IZCATAL, SAN ISIDRO, DEPARTA-
MENTO DE CABAÑAS, con una extensión superfi cial de CUATRO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA 
METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes; AL 
ORIENTE; sesenta punto veinte metros, en línea recta colindando con 
terreno de María Castillo, cerco de piña y alambre de por medio; AL 
NORTE; setenta punto veinte metros en línea recta colindando con 
María Castillo, cerco de alambre de por medio; y AL PONIENTE; 
cincuenta y uno punto treinta metros en línea recta colindando con 
terreno Celestino Galindo, cerco de alambre de por medio y camino 
vecinal de por medio Y AL SUR; setenta punto cuarenta metros en 
línea recta colindando con Celestino Galindo cerco de alambre de por 
medio. El Segundo situado en el Cantón Izcatal, Jurisdicción de San 
Isidro, Departamento de Cabañas, el cual tiene una Extensión Super-
fi cial de SEIS MIL SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 
de las medidas y linderos siguientes; AL ORIENTE; ochenta y uno 
metros, en línea recta colindando con terreno de Ana Gloria Velasco 
Alvarado, camino real de por medio; AL NORTE; setenta y Cinco 
metros en línea recta colindando con terreno de Matilde Bautista, 
cerco de alambre de por medio, y AL PONIENTE; ochenta y uno 
metros en línea recta colindando con terreno de Matilde Bautista, 
cerco de alambre de por medio Y AL SUR; setenta y cinco metros 
en línea recta colindando con Isabel Aldana. Los dos terrenos los 
adquirió por compraventa de hecho que le hizo a la señora María Ilda 
Alvarado de Velasco, en el año dos mil. Y los valora cada uno en UN 
MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.

  Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a los veintidós 

días del mes de mayo de dos mil quince. LIC. JOSE ANGEL POSA-

DA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC.  HUGO 

ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058635-2

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUNTEPEQUE, CABA-

ÑAS, AL PÚBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Li-

cenciado CARLOS ANTONIO MEDINA AMAYA, mayor de edad, 

Abogado, del domicilio de San Isidro, Departamento de Cabañas, 

con Tarjeta de Abogado número doce mil setenta y siete y Tarjeta 

de Identifi cación Tributaria número cero nueve cero cinco guión uno 

cero cero ocho siete nueve guión uno cero tres guión ocho; actuando 

en calidad de Apoderado General Judicial del señor JOAQUIN RI-

CARDO ALVARADO MERCADO de cincuenta y dos años de edad, 

motorista del domicilio de San Isidro, Departamento de Cabañas; con 

Documento Único de Identidad número cero tres cinco nueve tres 

siete uno siete guión siete y Número de Identifi cación Tributaria cero 

nueve cero cinco guión uno uno cero ocho seis dos guión cero cero 

uno guión nueve; solicitando se le extienda TITULO SUPLETORIO a 

favor del referido señor de UN inmueble de naturaleza rústica, situado 

en CANTON EL IZCATAL, SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE 

CABAÑAS, con una extensión superfi cial de TRES MIL SETENTA 

Y SIETE PUNTO VEINTE VEINTICINCO METROS de las medidas 

y linderos siguientes: AL NORTE; en tres tramos el primero de die-

ciocho setenta y seis metros, el segundo de veintiocho punto ochenta 

y ocho ochenta y dos metros, el tercero de ciento doce punto ochenta 

y ocho cuarenta y cinco metros, existiendo mojones de cemento de 

poste y Aceituno y piedra, colindando con terreno de Juana Galindo 

y Patricia Elizabeth Alvarado, cerco de alambre de por medio; AL 

ORIENTE; once punto noventa y cuatro noventa y siete metros, 

existiendo mojones de poste de cemento, colindando con terreno de 

Álvaro Antonio Alvarado Mercado y Patricia Elizabeth Alvarado 

Mercado, pasaje de cinco metros de ancho de por medio, al SUR; 

ciento setenta y dos cincuenta y seis ochenta y cuatro metros en línea 

curva, existiendo mojones de cemento y cerco de alambre colindando 

con terreno de René Aparicio Alvarado y Juana Galindo, separados 

en parte por quebrada de por medio; Y AL PONIENTE; veinticuatro 

punto cuarenta y siete diecisiete metros, existiendo quebrada de por 

medio y poste de cemento colindando con Río Las Cañas. En dicho 

terreno no hay construcciones. Lo adquirió por compraventa que le 

hizo al señor Joaquín Roberto Alvarado Castillo, en el año dos mil 

cuatro. Y lo valora en  DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a los veintidós 

días del mes de mayo de dos mil quince. LIC. JOSÉ ÁNGEL POSA-

DA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO 

ERNESTO MENA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058637-2
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TITULO DE DOMINIO

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE COJUTEPEQUE, 

AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que se ha presentado la Licenciada Urania 

Guadalupe Mira Elías, quien actúa en las presentes diligencias en su 

calidad de apoderada General Judicial y Administrativa con cláusula 

Especial de los señores Ana Cecilia Abarca de Pelosi, de cincuenta y 

tres años de edad, Estudiante, del domicilio de esta ciudad, portadora 

de su Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos nueve 

ocho cinco tres nueve, y con Número de Identifi cación Tributaria cero 

setecientos dos -ciento setenta mil doscientos sesenta y uno - cero cero 

uno -uno; Elsy Elizabeth Abarca Argueta de cincuenta y un años de edad, 

Profesora, del domicilio de esta ciudad, portadora de su Documento 

Único de Identidad número cero cero nueve nueve cinco siete uno 

ocho - uno, y con Número de Identifi cación Tributaria cero setecientos 

dos - cien mil quinientos sesenta y tres - cero cero uno - dos, Héctor 

Antonio Abarca Argueta de cuarenta y nueve años de edad, Mecánico, del 

domicilio de esta ciudad, portador de su Documento Único de Identidad 

número cero tres siete cero ocho dos nueve uno - cero, y con Número 

de Identifi cación Tributaria cero setecientos dos - ciento ochenta mil 

setecientos sesenta y cinco - ciento dos - cuatro, y Elena del Rosario 

Abarca Argueta de cuarenta años de edad, Licenciada en Administración 

de Empresas, del domicilio de esta ciudad, portadora de su Documento 

Único de Identidad número cero cero siete dos cinco uno dos dos - cero, 

y con Número de Identifi cación Tributaria cero setecientos dos -ciento 

setenta mil trescientos setenta y cuatro - ciento uno -tres; solicitando se 

le extienda TITULO DE DOMINIO a sus mandantes de un inmueble de 

naturaleza urbano situado en los suburbios del Barrio El Calvario, casa 

sin número, Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán; de 

la extensión superfi cial de DOSCIENTOS DIEZ PUNTO NOVENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS, de la descripción técnica siguiente: 

LINDERO NORTE, Partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

ochenta y dos grados cincuenta minutos treinta segundos Este con una 

distancia de diez punto cero siete metros, colindando con terrenos de 

Edwin Alexander Osegueda Canelo, antes hoy de Urania Guadalupe Mira 

de Osegueda, con calle y muro de por medio; AL ORIENTE, Partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero ocho grados cuarenta y cuatro 

minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una distancia de veintiuno 

punto cero cero metros, colindando con terrenos de Feliciano Velásquez 

Zelaya, antes hoy de José Adrián Barahona, pared de por medio; AL 

SUR, Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos 

con los siguientes rumbos y distancias; Tramo uno Norte ochenta y 

dos grados cuarenta minutos treinta segundos Oeste con una distancia 

de diez punto cero cuatro metros colindando con terrenos de Ceferino 

Gámez Bonilla, antes, hoy de Héctor Antonio Abarca Argueta, pared de 

por medio; LINDERO PONIENTE, Partiendo del vértice Sur Poniente 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte cero ocho grados treinta y nueve minutos cincuenta y ocho 

segundos Este, con una distancia de veinte punto noventa y siete metros, 

colindando con terrenos de Juana Francisca Nolasco de Barahona, antes 

hoy de Virginia Velásquez, con pared de por medio, así se llega al vértice 

Nor Poniente que es donde inició la presente descripción. Dicho inmueble 

lo valúa en la suma de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. Todos los colindantes son de este domicilio, 

no es predio dominante, ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales 

de ajena pertenencia si está en proindivisión. Lo hubieron por compra 

que hicieran a la señora Teresa Argueta de Abarca, según escritura pú-

blica otorgada en esta ciudad, ante los ofi cios notariales del Licenciado 

Epifanio de Jesús Fuentes Blas, el día treinta y uno de julio del año dos 

mil catorce.

 Alcaldía Municipal de Cojutepeque, veintiocho de mayo del año 

dos mil quince. ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTINEZ, 

ALCALDESA MUNICIPAL. LIC. EDGAR ANTONIO HERNANDEZ 

CASTRO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F058714-2

RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1998006959

No. de Presentación: 20140203501

CLASE: 42, 44, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MA-

RISABELLA NOVOA HENRIQUEZ, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de LABORATORIO BIOSANO S.A., del domicilio de 

Zenteno 1276, Santiago, Chile, de nacionalidad CHILENA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00184 del Libro 00185 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras Biosano LA-

BORATORIO y diseño; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 42, 44, 45 de la Clasifi cación Internacional de Niza.
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058632-2

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Infrascrita administradora única de la sociedad "MICROSOL, SO-

CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 

"MICROSOL, S.A. de C.V.", de nacionalidad salvadoreña, del domi-

cilio de San Salvador, inscrita en el registro de Comercio al No. 8 del 

Libro 3377 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, de 

conformidad a la cláusula IX) del Pacto Social y al artículo 228 y ss. 

Del Código de Comercio, CONVOCA:

 A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las diez horas, del día 

viernes veintiséis de julio del año dos mil quince, en las ofi cinas ubicadas 

en Calle del Mirador y Avenida Masferrer, local 17, colonia escalón, en 

la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 1)  Verifi cación del quórum.

 2)  Lectura del Acta anterior.

 3)  Presentación de la memoria de labores para el ejercicio 

económico 2014.

 4)  Presentación de los Estados Financieros auditados al 31 de 

diciembre del año 2014.

 5)  Informe del Auditor Externo del Ejercicio que fi nalizó el 31 

de diciembre del año 2014.

 6)  Nombramiento de la nueva Junta Directiva de la sociedad 

compuesta de 3 directores y 1 suplente, para el período siete 

años.

 7)  Nombramiento del Auditor Externo y fi jación de sus emolu-

mentos para el ejercicio 2015.

 8)  Aplicación de resultados.

 9)  Revisar las inversiones actuales de la sociedad en otras 

sociedades.

 10)  Revisar el estado de los inmuebles de la sociedad retomando 

lo acordado en el acta anterior.

 11)  Otros asuntos de validez para la Junta General Ordinaria de 

Accionistas.

EN PRIMERA CONVOCATORIA

 El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia 

y representación de por lo menos la mitad más una de las acciones que 

tengan derecho a votar y las resoluciones serán por mayoría de los votos 

presentes.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA

 Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera 

convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda 

convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria al día siguiente, 

sábado veintisiete de julio del año dos mil quince a las diez horas, en 

el mismo lugar señalado para la primera convocatoria. Para la segunda 

convocatoria de la Junta General Ordinaria por falta de quórum legal de 

la primera, se realizará con la asistencia de cualquiera que sea el número 

de acciones presentes o representadas y las resoluciones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, a los nueve días del mes de junio de dos mil quin-

ce.

MARÍA ALEXANDRA MOLINA LEAL,

ADMINISTRADORA ÚNICA DE LA SOCIEDAD

MICROSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

3 v. alt. No. C000871-2

CONVOCATORIA

Bioconstrucciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, (BIOCON, 

S.A. de C.V.) por medio del suscrito Administrador Único y en cumpli-

miento a los artículos 223, 225, 227, 228 y 229 del código de comercio y 

de acuerdo a escritura pública de constitución CONVOCA, a sus accio-

nistas para que concurran a la Junta General Ordinaria de Accionistas que 

se celebrará el día Viernes 17 de Julio de dos mil quince a partir de las 

Catorce horas con treinta minutos en la siguiente dirección: Condominio 

Habitacional Ayutuxtepeque, apartamento doce, primer nivel, municipio 

de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador.
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La agenda a tratar será la siguiente:

 1.  Verifi cación del quórum.

 2.  Lectura y aprobación del acta anterior.

 3.  Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes 

al ejercicio dos mil catorce e informe del Auditor Externo.

 4.  Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio dos mil 

quince.

 5.  Varios.

 La Junta General se tendrá por legalmente reunida en primera 

convocatoria, en caso de no establecerse el quórum para realzar la sesión 

en primera convocatoria, por esta misma se convocará a los accionistas 

para celebrar la Junta General Ordinaria en segunda convocatoria el 

día dieciocho de julio de dos mil quince, a partir de las ocho horas con 

treinta minutos, en el mismo lugar señalado.

 San Salvador, a los veintidós días del mes de junio de dos mil 

quince.

ARQ. NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. F058652-2

SUBASTA PUBLICA

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL DEL CEN-

TRO JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y SOCIAL 

DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 

por el Licenciado PIERO ANTONIO RUSCONI GUTIERREZ, mayor 

de edad, Abogado, de este domicilio, actuando como Apoderado General 

Judicial del BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA, de este 

domicilio contra el señor CARLOS ENRIQUE ORELLANA AZMITIA, 

mayor de edad, Comerciante y del domicilio de Tacuba, Departamento 

de Ahuachapán, se venderá en este Tribunal en Pública Subasta, en 

fecha que más adelante se especifi cará: DOS INMUEBLES: PRIMER 

INMUEBLE: Un inmueble de naturaleza urbana ubicado entre la Ave-

nida Cuscatlán, Doce Calle Poniente, Barrio El Calvario, Jurisdicción 

de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, de una extensión superfi cial 

de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 

CON VEINTICINCO DECIMETROS CUADRADOS Y SETENTA 

Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, el cual mide y linda: AL 

NORTE, Veintiocho metros, linda en una parte con resto del inmueble 

general que se reserva para sí la señora Dominga Alvarez López, cerco 

propio en medio, y otra parte con porción que fue parte del inmueble 

general hoy porción vendida con anterioridad al señor Saúl Jiménez 

Alvarez, cerco ajeno en medio: AL SUR, mide veinticinco metros, con 

predio del señor Juan Francisco García Cortez y Marta García Cortez, 

pared de adobe ajena en medio, y en parte cerco propio: AL ORIENTE, 

diez metros setenta y cuatro centímetros con solares de los señores Vir-

gilio Pineda Rojas y Ricardo Pineda Rojas, Avenida Cuscatlán de por 

medio: y AL PONIENTE, siete punto setenta y siete metros, con solar 

del señor José Alfredo García, cerco y pared ajena de por medio, en este 

predio el inmueble antes descrito se encuentra inscrito a favor del señor 

CARLOS ENRIQUE ORELLANA AZMITIA, bajo la Matrícula UNO 

CINCO CERO NUEVE NUEVE CINCO NUEVE DOS - CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Segunda Sección de Occidente, Departamento de Ahuachapán. 

SEGUNDO INMUEBLE: un inmueble de naturaleza urbano, ubicado 

entre la Avenida Cuscatlán, Doce Calle Poniente, Barrio El Calvario, 

de la antes Villa, hoy Ciudad de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, 

desmembrado al RUMBO NORTE, del resto de otro inmueble de ma-

yor extensión; de una extensión superfi cial de CIENTO DIECISEIS 

METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL 

NORTE, catorce metros, con el resto de la propiedad general o sea, con 

una de las porciones que vendió a Eduardo Antonio Díaz Moreno: AL 

ORIENTE, ocho metros, con el resto de la propiedad general o sea con 

la porción que vendió a Moisés Enrique Saldaña González: AL SUR, 

quince metros, con el resto de la propiedad que se reservo el señor Juan 

Vásquez Urquilla: y AL PONIENTE, ocho metros, con parte del lindero 

general, o sea con solar de José Vicente Linares, calle que conduce a 

las colinas de por medio. El inmueble antes descrito se encuentra ins-

crito con sus mejoras presentes y futuras a favor del señor CARLOS 

ENRIQUE ORELLANA AZMITIA, bajo la Matrícula Número UNO 

CINCO CERO OCHO SIETE TRES CERO NUEVE - CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Segunda Sección de Occidente, Departamento de Ahuachapán.

 Se admitirán posturas siendo éstas legales

 Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil; San Salvador, a 

las ocho horas del día diecisiete de julio de dos mil doce. LIC. JOSE 

MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCAN-

TIL. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO 

JUDICIAL.

3 v. alt. No. F058674-2

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley; que en el proceso 

ejecutivo mercantil, promovido por el Licenciado PIERO ANTONIO 

RUSCONI GUTIERREZ, como apoderado general judicial de SCOTIA-
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BANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse 

SCOTIABANK EL SALVADOR S. A., antes BANCO DE COMERCIO 

DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, contra la señora ALBA 

INES CERON SANCHEZ, quien es representada por su Curador Ad 

Lítem, Licenciado FRANCISCO ULLOA MONDRAGON, se venderá 

en pública subasta en este juzgado A LAS NUEVE HORAS TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, el inmueble siguiente: Un Inmueble de naturaleza urbana y 

construcciones que contiene, situado según antecedente en el Barrio 

de Concepción, Lote sin número de la Villa de Santiago Texacuangos, 

Departamento de San Salvador, el cual tiene una Extensión Superfi cial de 

CIENTO SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS NOVENTA 

Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes a doscientas 

cincuenta y siete punto cuarenta y seis varas cuadradas, el cual se describe 

así: AL ORIENTE, en línea recta, cuatro metros ochenta y ocho centíme-

tros con solar de Porfi rio Pérez, quebrada seca de por medio, mojón un 

izote; AL NORTE, en línea recta, treinta y cuatro metros lindando con 

solar que antes fue de Otilia Luna, hoy de Eleazar Ramírez Martínez, 

mojón esquinero un izote; AL PONIENTE, en línea recta, cinco metros 

sesenta centímetros, lindando con solar de Julián de León, Calle Pública 

denominada Primera Avenida Norte de por medio; y, AL SUR, en línea 

recta treinta y cuatro metros, lindando por este rumbo con solar del señor 

José María Guadrón, que formó parte del inmueble general del cual se 

segregó el terreno descrito, mojón esquinero un izote; al terreno descrito 

le corresponde la mitad de la casa construida en el inmueble general del 

cual se segregó.

 Dicho inmueble está inscrito a favor de la señora ALBA INES 

CERON SANCHEZ, en el Sistema de Folio Real Automatizado bajo la 

Matrícula Número SEIS CERO UNO CERO TRES SEIS TRES CUATRO 

- CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Ciudad de San Salvador, e 

hipotecado a favor del BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA, en el Asiento CINCO; y embargado a favor 

de SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A., en el Asiento SEIS, de la 

misma Matrícula; y se deja CONSTANCIA que conforme el Art. 659 

CPCM., se encuentra agregado en autos el respectivo informe registral 

actualizado al día nueve de Abril del año dos mil quince.

 La cantidad valuada del inmueble en referencia, es de VEINTIDOS 

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON OCHENTA Y 

OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, según valúo realizado, por los Peritos registrados en la 

Superintendencia del Sistema Financiero, debiendo servir de base para 

el remate la totalidad de dicho valúo, de conformidad a lo establecido 

en el Art. 217, Literal c) de la Ley de Bancos.

 SE ADVIERTE conforme al Art. 670 CPCM, que el inmueble 

actualmente está ocupado, encontrándose en posesión del grupo familiar 

de la demandada señora ALBA INES CERON SANCHEZ, por lo que 

se les ORDENA, a los ocupantes del inmueble, que deberán desalojarlo 

en un plazo no mayor de treinta días, después de la subasta respectiva. 

Art. 145 inc. 3° CPCM.

 Se admitirán posturas siendo legales. Y de conformidad con el 

Art. 657 CPCM, se establece como REQUISITO INDISPENSABLE 

que "para participar en la subasta el interesado deberá  comprobar su 

solvencia económica". 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día 

Uno de Junio del año dos mil quince. LICDA. AMADA LIBERTAD 

INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. ANTONIO 

CORTEZ GOMEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058679-2

LA INFRASCRITA JUEZ DE PAZ DE LA CIUDAD DE PASAQUI-

NA, LICDA. ELSY DORIS CONDE CHAVARRIA, AL PUBLICO 

EN GENERAL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Mercantil Ejecutivo promovido 

por el Doctor LUIS REYES SANTOS, en calidad de Apoderado Gene-

ral Judicial de la CAJA DE CREDITO DE SANTA ROSA DE LIMA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, contra la señora MIRIAN DEL CARMEN 

SORTO DE HERRERA conocida por MIRIAN DEL CARMEN 

SORTO ESCOBAR, se venderá en pública subasta el CINCUENTA 

POR CIENTO DEL INMUEBLE INSCRITO A FAVOR de MIRIAM 

DEL CARMEN SORTO ESCOBAR, en este Tribunal, en hora y fecha 

que será señalada posteriormente el inmueble que a continuación se 

describe: "UN INMUEBLE de naturaleza rústica, situado en el caserío 

Las Peñitas, cantón El Rebalse, Pasaquina, La Unión, inscrito a favor 

de los señores JUAN DE LA CRUZ HERRERA y en partes iguales, 

es decir, en un CINCUENTA POR CIENTO PARA CADA UNO, en 

el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de 

oriente, bajo matrícula número nueve cinco cero cinco seis cinco nueve 

nueve, asiento uno de Propiedad del departamento de La Unión, de la 

capacidad superfi cial de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS, de 

las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: Mide quince metros, 

AL SUR, mide veinte metros, en estos rumbos colinda con porción de 

terreno vendida a los señores FRANCISCO ANTONIO CRUZ MORA-

LES ADIAN ZUNIGA y CANDIDO FRANCISCO ALVARENGA, 

al PONIENTE: Mide quince metros, colinda con terrenos de JOSE 

CONTRERAS, antes hoy VICTOR MARTINEZ, calle de por medio, y 

AL NORTE: Mide veinte metros colinda con porción vendida al señor 

TOMAS REYES, cerco de alambre del colindante. EL INMUEBLE 

CONTIENE UNA CASA DE CONSTRUCCION MIXTA DE DIEZ 

POR OCHO VARAS Y UN POZO BROQUEL CONSTRUIDO A 

EXPENSAS DE LOS COMPRADORES. Se admitirán posturas, siendo 

legales por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Paz: ciudad de Pasaquina, a los veinticinco 

días del mes de febrero del año dos mil quince. LICDA. ELSY DORIS 

CONDE CHAVARRIA, JUEZ DE PAZ. LIC. JOSE ELMER FLORES 

BONILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058756-2
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REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

El Banco Promérica S.A.; 

 COMUNICA: Que en sus ofi cinas ubicadas en 1ª. Calle Ote. y  

1ª. Av. Nte. Barrio El Centro, La Unión; se ha presentado el propieta-

rio de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO DÓLARES 

número 2701000000969; 2701000000798; por el valor de $1,500.00; 

00 y $3,500.00 respectivamente; solicitando la reposición de dichos 

certifi cados por motivo de EXTRAVÍO.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a REPONER los certifi cados en referencia.

 La Unión, 16 de junio del 2015.

RAFAEL OSWALDO FLORES R.,

JEFE DE VENTAS-AGENCIA LA UNIÓN,

BANCO PROMÉRICA S.A.

3 v. alt. No. F058596-2

SOLICITUD DE NACIONALIDAD

 

ANÍBAL WILFREDO MORÁN RODRÍGUEZ, JEFE DEL DEPAR-

TAMENTO DE EXTRANJERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y SEGURIDAD PÚBLICA.

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública se ha presentado el señor MAXIMILIAN BROSI, solicitando 

que se le reconozca la calidad de salvadoreño por NATURALIZACIÓN 

por ser de origen y de nacionalidad suiza y tener domicilio fi jo en El 

Salvador.

 El peticionario en su solicitud de fecha diecisiete de marzo de 

dos mil quince, manifestó ser de cuarenta y seis años de edad, de sexo 

masculino, casado, economista, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, 

departamento de La Libertad, originario de Berna, departamento de 

Berna, Suiza, lugar donde nació el día dos de octubre de mil novecientos 

sesenta y ocho. Siendo sus padres los señores Rodolphe Joseph Brosi y 

Silvana Brosi, ambos de nacionalidad suiza, el primero sobreviviente y 

la segunda ya fallecida. Su cónyuge responde al nombre de Kenny Ruth 

Sosa Martínez, conocida por Kenny Ruth Brosi, de cuarenta y un años 

de edad, economista, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento 

de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña.

 Que ingresó al país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto 

Internacional de El Salvador, el día treinta de diciembre de dos mil seis. 

Expresa su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y 

autoridades de la República de El Salvador.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 

a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que el 

término de quince días contados desde la fecha de la última publicación 

de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en un periódico de circulación 

nacional, se presente a este Ministerio justifi cando la oposición con la 

prueba pertinente.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador 

a las doce horas del día veintisiete de mayo de dos mil quince.

LIC.  ANÍBAL WILFREDO MORAN RODRIGUEZ,

 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA.

3 v. c. No. C000910-2

ANÍBAL WILFREDO MORÁN RODRÍGUEZ, JEFE DEL DEPAR-

TAMENTO DE EXTRANJERÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y SEGURIDAD PÚBLICA.

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública se ha presentado el señor PO-KANG SHEN, solicitando que se 

le reconozca la calidad de salvadoreño por NATURALIZACIÓN por 

ser de origen y nacionalidad china, República de China (Taiwán) y tener 

domicilio fi jo en El Salvador.

 El peticionario en su solicitud de fecha once de febrero de dos mil 

quince, manifi esta ser de treinta y dos años de edad, de sexo masculino, 

divorciado, profesor, del domicilio de San Salvador, departamento de 

San Salvador, originario de Taipéi, provincia de Taiwán, República 

de China (Taiwán), lugar donde nació el día tres de septiembre de mil 

novecientos ochenta y dos. Siendo sus padres los señores Ming-Hua 

Shen y Hsiu-Yu Chen, ambos de nacionalidad china, República de China 

(Taiwán), sobrevivientes.

 Ingresó al país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto In-

ternacional de El Salvador, el día cinco de enero de dos mil. Expresa su 

voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades 

de la República de El Salvador.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza a 

toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que en el 

término de quince días contados desde la fecha de la última publicación 

de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en un periódico de circulación 

nacional, se presente a este Ministerio justifi cando la oposición con la 

prueba pertinente.
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 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, DE-

PARTAMENTO DE EXTRANJERÍA. San Salvador, a las trece horas 

con cinco minutos del día quince de mayo de dos mil quince.-

Lic. ANIBAL WILFREDO MORAN RODRIGUEZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA.

3 v. c. No. F058865-2

 

ADMINISTRADOR DE CONDOMINIO

El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del CONDOMINIO MON-

TECASTELLO, por la presente CERTIFICA: que en Asamblea de Pro-

pietarios del condominio, celebrada el catorce de abril de dos mil quince, 

a las diecinueve horas, en el área social del mismo, se ACORDO:

  Reelegir como ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO 

MONTECASTELLO, para el periodo de un año que comenzará el quince 

de Abril de dos mil quince, a la señora LUZ CECILIA FUENTES DE 

RAUDA, quien es mayor de edad, Ingeniero Industrial, de este domicilio 

y se identifi ca con su Documento Único de Identidad Número cero uno 

siete dos cinco uno uno cuatro-uno (DUI 01725114-1).

 Y para ser publicada por una sola vez en el Diario Ofi cial, extiendo 

la presente credencial a la Administradora nombrada, en San Salvador, 

a los veinte días del mes de abril de dos mil quince.

 

VICTOR MANUEL CATANI POSADA,

SECRETARIO,

CONDOMINIO MONTECASTELLO.

3 v. alt. No. F058776-2

 

TITULO MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que MARIA SANTOS GAMEZ RODRIGUEZ; 

de cincuenta y tres años de edad, Ama de Casa, del domicilio de Ciudad 

Dolores y Documento Único de Identidad número cero uno nueve ocho 

seis tres cuatro cinco - siete y Número de Identifi cación Tributaria cero 

nueve cero ocho - uno tres cero cuatro seis uno - uno cero uno - siete; 

y de conformidad al Artículo Uno de la Ley sobre Títulos de Predios 

Urbanos; solicita Título de un Inmueble de naturaleza Urbana situado en 

COLONIA SAN FRANCISCO, BARRIO EL CALVARIO de la ciudad 

de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, de una extensión super-

fi cial de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS equivalentes a OCHOCIENTOS 

VEINTITRES PUNTO CINCUENTA Y CINCO VARAS CUADRA-

DAS, de las medidas y colindancias siguientes: LINDERO SUR: está 

formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

Uno, con una distancia de doce punto cero cero metros, colindando con 

Francisco Cantarero con cerco de púas y con Final de Sexta Calle Poniente 

de por medio; LINDERO PONIENTE: está formado por cinco tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, con una distancia 

de seis punto veintiséis metros, Tramo dos, con una distancia de ocho 

punto setenta y ocho metros, tramo tres, con una distancia de nueve punto 

noventa metros, tramo cuatro, con una distancia de once punto treinta 

y dos metros, tramo cinco, con una distancia de cinco punto sesenta y 

cinco metros, colindando en todos los tramos con propiedad del señor 

José Efraín Benítez con cerco de púas; LINDERO NORTE: formado 

por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, con 

una distancia de dos punto sesenta y cuatro metros, tramo dos, con una 

distancia de trece punto cero tres metros, colindando con Julián Benítez con 

cerco de púas y con calle vecinal de por medio; y LINDERO ORIENTE: 

formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

Uno, con una distancia de seis punto setenta y un metros, tramo dos, 

con una distancia de veintisiete punto cero cuatro metros, colindando 

en estos dos tramos con propiedad del señor Isidro Gómez con cerco de 

púas y con calle de por medio; Tramo Tres, con una distancia de nueve 

punto trece metros, colindando con Rafael Ernesto Morales con cerco 

de púas y con calle vecinal de por medio. El inmueble antes descrito 

lo estima en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA, y lo obtuvo por compraventa de hecho que le hizo a 

su padre, la posesión sumada con la de sus antecesores resulta ser de más 

de diez años y la ha ejercido de forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida 

y sin proindivisión con terceros. Dicho inmueble no es dominante, ni 

sirviente, ni tiene cargas ni gravámenes de ninguna naturaleza a favor 

de terceros. Los colindantes son de este domicilio. Se previene a las 

personas que deseen presentar oposición alguna a las pretensiones de 

la solicitante, lo hagan dentro del término legal en Avenida Libertad y 

Calle Dr. Jesús Velasco número Dos, Barrio San Antonio de la Ciudad 

de Sensuntepeque, Cabañas. 

 Sensuntepeque, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil 

quince.- ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE, ALCALDE 

MUNICIPAL.- SRIA. ROSALINA CUELLAR ECHEVERRIA, SE-

CRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C000889-2
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2014138838 

No. de Presentación: 20140208270 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado HELEN ISA-

BEL RAMÍREZ DE HENRÍQUEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras COCCO MASCOTAS y diseño, que 

servirá para: AMPARAR GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día ocho de octubre del año dos mil 

catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de noviembre del año dos mil catorce.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000877-2

No. de Expediente: 2014133965 

No. de Presentación: 20140197662 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRÍQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

SCOTCH & SODA B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

SCOTCH & SODA

 Consistente en: las palabras SCOTCH & SODA, se traduce al 

castellano la palabra Scotch como: escocés, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN EL ÁMBITO 

DE JABONES, PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉ-

TICOS, LOCIONES CAPILARES, ESTUCHES PARA TELÉFONOS 

INTELIGENTES, TELÉFONOS MÓVILES, TABLETAS Y LAPTOPS 

(ORDENADORES PORTÁTILES), LENTES Y GAFAS DE SOL, 

ROPA, CALZADO, SOMBRERERÍA, METALES PRECIOSOS Y 

SUS ALEACIONES Y PRODUCTOS FABRICADOS O ENCHA-

PADOS CON LOS MISMOS, JOYERÍA, BISUTERÍA, PIEDRAS 

PRECIOSAS, INSTRUMENTOS DE RELOJERÍA Y CRONOMÉ-

TRICOS Y CUERO E IMITACIONES DE CUERO Y ARTÍCULOS 

HECHOS DE ESTOS PRODUCTOS, PIELES, BAÚLES Y BOLSOS 

DE VIAJE, SOMBRILLAS, PARASOLES Y BASTONES, LÁTIGOS, 

ARNESES Y TALABARTERÍA; EL DESPLIEGUE, EXHIBICIÓN Y 

DEMOSTRACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ANTES MENCIONADOS 

PARA PERMITIR A TERCEROS VERLOS Y COMPRARLOS; 

SERVICIOS DE NEGOCIOS EN EL CONTEXTO DE FRANQUICIA 

Y EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS DE VENTA AL POR MENOR 

EN EL ÁREA DE LOS ARTÍCULOS ANTES MENCIONADOS, 

INCLUYENDO ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS, ECONOMÍA DE 

NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y OTRAS TALES 

CONSULTORÍAS DE NEGOCIOS, ANUNCIOS, PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; TODOS LOS 

SERVICIOS ANTES DICHOS PROPORCIONADOS A TRAVÉS 

DE CANALES ELECTRÓNICOS, INCLUYENDO LA INTERNET. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de febrero del año 

dos mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de diciembre del año dos mil catorce.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058642-2
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No. de Expediente: 2015143394 

No. de Presentación: 20150217275 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ARTURO AGUIRRE PAREDES, en su calidad de APODERADO de 
JUAN FRANCISCO CÁRCAMO PAREDES, de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras PIZZERIA La Clasica y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURANTE. Clase: 
43.

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de junio del año dos mil quince.

MELVY ELIZABETH CORTEZ VANEGAS,
REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ CHÁVEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058662-2

 

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015143176 

No. de Presentación: 20150216850 

CLASE: 30, 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ZOILA 
DEL CARMEN CRUZ DE FIGUEROA, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de CBZ ORGÁNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CBZ ORGÁNICOS, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras cbz Orgánicos y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: CAFÉ, TE, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; 

ARROZ; TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES A 
BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 
CONFITERÍA; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; 
LEVADURA,  POLVOS  DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINA-
GRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30. 
Para: AMPARAR: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEO-
SAS, Y OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS DE FRUTAS 
Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES 
PARA ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de mayo del año dos mil quince.

MARÍA DAFNE RUÍZ,

REGISTRADORA.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000869-2

 

No. de Expediente: 2015142024 

No. de Presentación: 20150214607 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MANUEL 
ALFONSO CASTELLANOS PORTILLO, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO. 

CHELANIEVE

 Consistente en: la palabra CHELANIEVE, que servirá para: AM-
PARAR: HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diez de marzo del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de marzo del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058627-2
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No. de Expediente: 2015142022 

No. de Presentación: 20150214603 

CLASE: 30.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MANUEL 
ALFONSO CASTELLANOS PORTILLO, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO. 

BESO DE ANGEL

 Consistente en: las palabras BESO DE ANGEL, que servirá para: 
AMPARAR: HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diez de marzo del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de marzo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058630-2

 

No. de Expediente: 2014140365 

No. de Presentación: 20140210927 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-
BELLA NOVOA HENRÍQUEZ, en su calidad de APODERADO de F. 
Hoffmann-La Roche AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO. 

COTELLIC

 Consistente en: la palabra COTELLIC, que servirá para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA USO ONCO-
LÓGICO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de diciembre del año dos 
mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de diciembre del año dos mil catorce.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058633-2

No. de Expediente: 2014137709 

No. de Presentación: 20140205899 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRÍQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

Prevention, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

ULTRAMAX

 Consistente en: la palabra ULTRAMAX, que servirá para: AMPA-

RAR: SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y NUTRICIONALES. Clase: 

05.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de agosto del año dos 

mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

quince de diciembre del año dos mil catorce.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058636-2
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No. de Expediente: 2014135974 

No. de Presentación: 20140202282 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-
BELLA NOVOA HENRÍQUEZ, en su calidad de APODERADO de 
SCOTCH & SODA B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

SCOTCH R'BELLE

 Consistente en: las palabras SCOTCH R'BELLE, se traduce al cas-
tellano la palabra scotch como: escocés y belle como: beldad, que servirá 
para: AMPARAR: ROPA; PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES, 
NIÑOS Y DAMAS, VESTIMENTA, CALZADO Y SOMBRERERÍA 
LISTOS PARA USAR. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil 
catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de diciembre del año dos mil catorce.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058641-2

 

No. de Expediente: 2014139458 

No. de Presentación: 20140209363 

CLASE: 09,11,12,35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JACQUE-
LINE NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de 
BYD COMPANY LIMITED, de nacionalidad CHINA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO. 

 Consistente en: las letras BYD y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTI-

COS, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, 
ÓPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACIÓN, DE 
CONTROL (INSPECCIÓN), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y 
DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS PARA LA 
CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMU-
LACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; 
APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, REPRODUC-
CIÓN DEL SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE REGISTRO 
MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUIDORES DE 
MECANISMOS PARA APARAROS  DE PREVIO PAGO; CAJAS 
REGISTRADORAS, MÁQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORDENA-
DORES, EXTINTORES. Clase: 09. Para: AMPARAR: APARATOS 
DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE 
VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE 
VENTILACIÓN,  DE  DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALA-
CIONES SANITARIAS. Clase: 11. Para: AMPARAR: VEHÍCULOS; 
APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O ACUÁ-
TICA. Clase: 12. Para: AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE 
NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 
TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 
mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de mayo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058726-2

 

No. de Expediente: 2010102904

No. de Presentación: 20100139999 

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JACQUE-
LINE NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de 
Xiamen King Long United Automotive Industry   Co., Ltd., de naciona-
lidad CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: AUTO-
BUSES; AUTOMÓVILES; CARROCERÍAS PARA AUTOMÓVILES; 
CHASIS DE VEHÍCULOS; LLANTAS PARA VEHÍCULOS; VESTI-
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DURAS PARA VEHÍCULOS; LOCOMOTORAS; MOTOCICLETAS; 

COCHES DEPORTIVOS; MOTORES PARA VEHÍCULOS TERRES-

TRES; VEHÍCULOS PARA LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA, 

MARÍTIMA O SOBRE RIELES; CANASTILLAS PARA EQUIPAJE, 

PARA VEHÍCULOS; ASIENTOS PARA VEHÍCULOS; FUNDAS 

PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS; CINTURONES DE SEGU-

RIDAD  PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS; DEFENSAS PARA 

VEHÍCULOS; VOLANTES PARA VEHÍCULOS; CÁMARAS DE 

AIRE PARA NEUMÁTICOS [LLANTAS]; ALARMAS ANTIRROBO 

PARA VEHÍCULOS; AERONAVES. Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 

diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de enero del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058727-2

 

No. de Expediente: 2014135460 

No. de Presentación: 20140201321 

CLASE: 25, 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JACQUE-

LINE NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de 

JAVIER  ZETTER CASILLAS, de nacionalidad MEXICANA, solici-

tando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO. 

 Consistente en: las palabras BIG BANG y diseño, que al idioma 

castellano se traducen como GRAN EXPLOSIÓN, que servirá para: 

AMPARAR: UNIFORMES CORPORATIVOS, VESTUARIO CA-

SUAL, CALZADO. Clase: 25. Para: AMPARAR: BORDADO, CORTE 

DE TELAS, TEÑIDO DE PRENDAS DE VESTIR, BLANQUEO DE 

TEJIDOS, TRATAMIENTO ANTIARRUGAS DE TEJIDOS, IMPER-

MEABILIZACIÓN DE TEJIDOS. Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 

catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de mayo del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058728-2

 

No. de Expediente: 2014139053 

No. de Presentación: 20140208699 

CLASE: 23.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JACQUE-

LINE NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO ES-

PECIAL de DMC, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO. 

DMC

 Consistente en: las letras DMC, que servirá para: AMPARAR: 

HILOS DE ALGODÓN. Clase: 23.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos 

mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de mayo del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058729-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

 ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las nueve 

horas y cuarenta y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente, 

y con benefi cio de inventario la herencia intestada que dejó la causante 

señora ENCARNACION LAZO SANCHEZ conocido por ENCARNA-

CION LAZO, quien falleció el día veintiocho de mayo del dos mil cuatro; 

en el Cantón Yologual, Jurisdicción de Conchagua, Departamento de La 

Unión, siendo ese lugar su último domicilio; de parte del señor HIGINIO 

GONZALEZ, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios que 

le correspondían a los señores MARIA DE JESUS GONZALEZ VIUDA 

DE LAZO, ROSALI LAZO GONZALEZ y MARIA EULALIA LAZO 

GONZALEZ, la primera en calidad de cónyuge y el segundo y tercero 

en su calidad de hijos del causante. Confi riéndole a dicho aceptante, en 

la calidad antes mencionada, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión, para que 

en el término de Ley, después de la tercera publicación lo demuestren 

en este Juzgado.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los cuatro días 

del mes de mayo del dos mil quince. LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3  v. alt No. C000774-3

 

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-

lución proveída por este tribunal, a las once horas treinta y siete minutos 

del día cinco de junio de dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente, con benefi cio de inventario la herencia intestada, que a 

su defunción ocurrida a las catorce horas veinticinco minutos del día 

veintitrés de junio de dos mil diez, en el Hospital Médico Quirúrgico 

Santa Bárbara de Santa Ana, siendo su último domicilio la población de 

San Sebastián Salitrillo, correspondiente a este Distrito Judicial, dejó el 

causante FRANCISCO JAVIER MURCIA, quien fue de sesenta y siete 

años de edad, empleado, casado; de parte de la señora MELIDA DEL 

CARMEN ZETINO VIUDA DE MURCIA, en su calidad de Cónyuge 

del expresado causante; a quien se le nombra INTERINAMENTE 

administradora y representante de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.-

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las once horas veinte minutos 

del día nueve de junio de dos mil quince. LIC. CARLOS JOSE MENDEZ 

FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY OVIDIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt No. C000791-3

 

VICTORIA ELIZABETH ARGUETA CHAVEZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN.

  HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las ocho horas treinta y cinco minutos del día nueve de junio del dos mil 

quince, se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-

tario la herencia intestada dejada por el causante JOSÉ CUPERTINO 

MANCIA conocido por JOSÉ MANCIA, quien fue de ochenta y tres 

años de edad, comerciante, fallecido el día nueve de febrero del dos mil 

quince, siendo Santa Rosa Guachipilín su último domicilio; de parte de 

los señores JULIA MARGARITA CALDERON CALDERON, MIRIAN 

DE JESUS CALDERON DE VALLE, DELMI CRUZ CALDERON DE 

HERRERA, LUIS ALFREDO CALDERON MANCIA, ADELA CAL-

DERON MANCIA, ROSA LIDIA CALDERON DE CARTAGENA, 

SUSANA DE JESUS CALDERON MANCIA y CARMEN CALDERON 

MANCIA, como HIJOS de dicho causante, habiéndoseles conferido 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia 

para  que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de 

quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas cua-

renta y cinco minutos del día once de junio del dos mil quince. LICDA. 

VICTORIA ELIZABETH ARGUETA CHAVEZ, JUEZA DE LO 

CIVIL SUPLENTE. LIC. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MADRID, 

SECRETARIO INTERINO.

3  v. alt. No. C000813-3

DE TERCERA PUBLICACIÓN
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OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, 

a las catorce horas del día veintinueve de abril del presente año, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de la 

herencia intestada que a su defunción dejó la señora JUANA DE LA 

CRUZ BERMUDEZ VIUDA DE CAMPOS, conocida tributariamente 

como JUANA DE LA CRUZ BERMUDEZ COREAS, quien fue de 

ochenta y cinco años de edad, viuda, de ofi cios domésticos, Originaria 

de la Ciudad de Estanzuelas, Departamento de Usulután, de nacionalidad 

salvadoreña, hija de Adán Bermúdez y Lastenia Coreas (ambos fallecidos); 

quien falleció a las catorce horas y treinta minutos del día trece de enero 

del año dos mil once, en su casa de habitación en el Barrio La Cruz, 

Jurisdicción de Jucuapa, Departamento de Usulután, siendo éste su último 

domicilio, a consecuencia de causas no determinadas; de parte del señor 

JOSE VENTURA CAMPOS BERMUDEZ, de cuarenta y seis años de 

edad, casado, comerciante, originario de Mercedes Umaña, Departamento 

de Usulután, y con domicilio en Barrio La Cruz, Pasaje Adelina Sunsin 

casa número dieciocho, del Municipio de Jucuapa, Departamento de 

Usulután, con Documento Único de Identidad número cero uno uno tres 

tres ocho cinco ocho guión nueve; y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número once once guión cero nueve once sesenta y ocho guión ciento 

uno guión cinco; en calidad de hijo sobreviviente de la Causante.- Art. 

988 No. 1 del C.C. Confi érase a la heredera declarada en el carácter 

indicado la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente,

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida, para 

que se presente a deducirlo dentro del término de quince días, a partir 

del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE 

ABRIL DEL DOS MIL QUINCE. LIC. OSCAR NEFTALI ESCOLERO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. RODOLFO ANTONIO CAS-

TRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000826-3

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las nueve horas y diez minutos este día, se han declarado Herederos 

Ab-intestato, con Benefi cio de Inventario de la causante señora RO-

SAURA BARRERA DE LUNA, conocida por ROSAURA BARRERA 

AMAYA y por ROSAURA BARRERA, quien falleció a las siete horas 

y treinta minutos del día trece de octubre del año dos mil doce, en el 

Hospital San Francisco San Miguel, siendo su último domicilio Santiago 

de María, departamento de Usulután, de parte de los señores RENE AN-

TONIO LUNA BARRERA, MARTA GLORIA LUNA DE JIMENEZ, 

JOSÉ EDUARDO LUNA BARRERA y ELMER ERNESTO LUNA 

BARRERA, en calidad de hijos y como cesionarios de los derechos 

hereditarios que le correspondía al señor JOSÉ MIGUEL LUNA, en 

calidad de cónyuge sobreviviente de la causante.- Confi riéndole a los 

aceptantes de las diligencias de Aceptación Herencia, la  Administración 

y Representación Legal Interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se 

presenten a este juzgado a deducirlo en el término de quince días contados 

a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

Santiago de María, a los dieciocho días de mayo del año dos mil quin-

ce. LICDA. GLADIS NOEMI ALONZO GONZALEZ, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA. LICDA. SANDRA ELIZABETH GOMEZ 

GARAY, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058283-3

LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las once horas del día diecinueve de mayo del año dos mil quince, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada dejada a su defunción ocurrida el día uno de agosto 

de mil novecientos noventa y uno, en esta ciudad, por el causante señor 

PEDRO DOLORES PORTILLO HERNANDEZ conocido por PEDRO 

DOLORES PORTILLO, siendo su último domicilio la misma Ciudad, 

de parte de las solicitantes, señoras WENDY VIOLETA ASCENCIO 

VALLE, y DINA WENDY PORTILLO ASCENCIO, en sus calidades 

de cónyuge e hija sobrevivientes respectivamente del causante.

 Y se les ha Conferido a las aceptantes la administración y re-

presentación interina de los bienes de la sucesión con las facultades y 

restricciones legales.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango: San Salvador, a 

las nueve horas del día veintinueve de mayo de dos mil quince. LICDA. 

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

(2). LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, SECRE-

TARIA.

3 v. alt. No. F058287-3
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CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ SUPLENTE QUINTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado las Diligencias 

de Aceptación de Herencia Intestada, promovidas por la Licenciada 

VILMA DE LOS ÁNGELES ESCOBAR FELISARI, como apoderada 

judicial de la señora ERLINDA BELTRÁN DE MANZANO, y que por 

resolución de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del día veinte 

de abril de dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario de la sucesión intestada que a su defunción dejó 

el de cujus señor RAÚL MORALES conocido por RAÚL MORALES 

CERÓN, quien fue de ochenta y nueve años de edad al momento de 

fallecer, soltero, jornalero, salvadoreño por nacimiento, quien falleció en 

fecha quince de septiembre de dos mil nueve, hijo de Amparo Morales, 

siendo su último domicilio el de la ciudad de San Salvador; a quien de 

conformidad al art.1163 del Código Civil se le confi rió la administración 

y representación interina de la sucesión intestada, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. Así mismo en dicha 

resolución se ordenó citar a los que se crean con derecho a la sucesión 

para que dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente 

a la tercera publicación del edicto de ley, se presenten a este Tribunal a 

deducir sus derechos.

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumpli-

miento, se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador, a las quince horas con cinco minutos del 

día veinte de abril del año dos mil quince. LIC. CLAUS ARTHUR 

FLORES ACOSTA, JUEZ SUPLENTE QUINTO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SAN SALVADOR. DAVID ORLANDO TOBAR 

MOLINA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058298-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, a 

las once horas con nueve minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, de parte del señor CARLOS 

RAFAEL PRUDENCIO, mayor de edad, motorista, de este domicilio, 

en calidad de heredero testamentario; la herencia testamentaria que a su 

defunción dejó la señora ANGELA ORBELINA PRUDENCIO, quien 

fue de setenta y siete años de edad, ama de casa, soltera, originaria de San 

Alejo, departamento de La Unión, hija de la señora Joaquina Prudencio, 

fallecida el día veintidós de agosto de dos mil once, siendo su último 

domicilio San Miguel, departamento de San Miguel.

 Confi érasele al aceptante, en el carácter aludido, la administración 

y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los que se crean 

con derecho a la Herencia referida, para que se presenten a deducirlo 

dentro del término de quince días a partir del siguiente al de la última 

publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público para los efectos de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, A LOS NUEVE 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. LIC. 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058317-3

ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

departamento de La Unión; al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las quince 

horas del día cinco de mayo del corriente año, se tuvo por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada, que 

al fallecer a las dos horas con treinta minutos del día dieciséis de junio 

del año dos mil cinco, en el Hospital Nacional, San Juan de Dios, de la 

ciudad de San Miguel, siendo la ciudad de Anamorós, departamento de 

La Unión, el lugar de su último domicilio, dejara el causante Leónidas 

Villatoro Salvador, a favor del señor José Santos Villatoro González, 

en concepto de hijo sobreviviente y además como Cesionario de los 

derechos hereditarios que en la referida sucesión le correspondían a 

las señoras María Ester Villatoro de Cruz, Rosa Villatoro González y 

María Villatoro de González, como hijas sobrevivientes del causante 

antes mencionado, de conformidad con lo establecido en los Arts. 988 

No. 1° y el 1699 del Código Civil.

 En consecuencia, se le confi rió al aceptante, en el carácter dicho, 

la administración y representación interina  de los bienes de la indicada 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Librado en el Juzgado de lo. Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil 

quince. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058318-3
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día, a las nueve 

horas y cuarenta y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente, 

con benefi cio de inventario la herencia intestada que dejó JESUS GON-

ZALO PACHECO CORONADO, quien falleció el día doce de octubre 

del dos mil siete; en el Barrio de Honduras, de esta ciudad de La Unión, 

siendo este lugar su último domicilio; de parte del señor MANUEL DE 

JESUS PACHECO MONTIEL conocido por MANUEL DE JESUS 

CORONADO MONTIEL, en calidad de hijo del causante.

 Confi riéndole a dicho aceptante, en la calidad antes mencionada, la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión, para 

que en el término de Ley, después de la tercera publicación de este cartel, 

lo demuestren en este Juzgado.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los tres días del mes 

de junio del dos mil quince. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058320-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, a 

las quince horas con treinta y nueve minutos de este día, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte del 

señor JUAN CARLOS APARICIO MELARA, mayor de edad, Abo-

gado y Notario, de este domicilio, en calidad de hijo de la causante; la 

herencia intestada que a su defunción dejó la señora MARIA NECTILIA 

MELARA LOPEZ, quien fue de setenta y cuatro años de edad, tecnóloga 

en enfermería, divorciada, originaria de San Miguel, departamento de San 

Miguel, hija de los señores Santos Melara y Adelina López, fallecida el 

día veintiuno de octubre de dos mil catorce, siendo su último domicilio 

San Miguel, departamento de San Miguel.

 Confi érasele al aceptante, en el carácter aludido, la administración 

y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los que se crean 

con derecho a la Herencia referida, para que se presenten a deducirlo 

dentro del término de quince días a partir del siguiente al de la última 

publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público para los efectos de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, A LOS OCHO 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. LIC. 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058329-3

LA INFRASCRITA JUEZA 3 DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, LICENCIADA 

JUDITH GUADALUPE MAZA CALDERON. Al público para los 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las catorce 

horas y treinta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil quince, 

se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante señor Ricardo 

Contreras Martínez conocido por Ricardo Contreras, quien en el momento 

de fallecer era de noventa y tres años de edad, periodista, originario de 

San Salvador, siendo éste su último domicilio, fallecido el día veintinueve 

de agosto de dos mil cuatro, de parte del señor Rafael Vicente Contreras 

Bonilla, con D.U.I. Número cero tres cinco nueve cuatro siete tres cero-

cero, y N.I.T. cero seiscientos catorce-dieciocho cero ocho cincuenta 

y seis-cero once-siete, como hijo sobreviviente del causante, confi rién-

dosele al aceptante la administración y representación INTERINA de 

la sucesión con las facultades y restricciones del curador de la herencia 

yacente. Representado el aceptante en esta Diligencia por la Licenciada 

Candelaria del Carmen Recinos, en su calidad de Apoderada del señor 

Rafael Vicente Contreras Bonilla. Publíquese el edicto de Ley.

 Lo que hace saber al público en general, para que todo aquel que 

tenga derecho en la presente sucesión, se apersone a este Tribunal legi-

timando su derecho en el término de quince días, todo de conformidad 

al Art. 1163 C.C.

 JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 

TRES, San Salvador, a las once horas diez minutos del día veintiséis de 

mayo del año dos mil quince. LICDA. JUDITH GUADALUPE MAZA 

CALDERON, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (3). 

LICDA. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ GAMEZ, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. F058335-3
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LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos del día tres de junio del año 

dos mil quince.- Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en San 

Marcos, Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio, el 

día dieciocho de agosto de dos mil catorce, dejó el causante PEDRO 

JUAN HERNÁNDEZ ABARCA; de parte de la señora YOLANDA 

QUIJADA DE HERNÁNDEZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente 

del referido causante.

 Confi érase a la aceptante la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la 

tercera publicación del edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de 

sus derechos.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, a las quince horas y diez minutos del día diez de 

junio de dos mil quince. LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI 

FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. ANTONIO CORTEZ GOMEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058348-3

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

(2) DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las diez horas treinta y cinco minutos del día treinta de los corrientes, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día treinta y uno 

de mayo de dos mil catorce, en la ciudad de Soyapango, San Salvador, 

dejó la causante señora ANDREA DUKE DE RAMOS, conocida por 

ANDREA DUKE, ANDREA DUKE MENJIVAR y ANDREA DUQUE 

siendo su último domicilio el de Soyapango, de parte de la señora ANA 

PATRICIA RAMOS DUKE, conocida por ANA PATRICIA RAMOS 

DUQUE; en su calidad de hija sobreviviente de la causante, y cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores FER-

NANDO RAMOS, y JOSE FERNANDO RAMOS DUKE, en su calidad 

de cónyuge e hijo sobreviviente respectivamente de la causante.

 Y se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil (2) de Soyapango: San Salvador, 

a las once horas veinte minutos del día treinta de abril de dos mil quince. 

LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO 

CIVIL (2). LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058351-3

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cinco minutos 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario de parte de la señora AMANDA AGUILAR DE MEJIA, la 

herencia Intestada que a su defunción dejó la señora PAULA AGUILAR 

conocida por PAULA NATIVIDAD AGUILAR, quien fue de noventa 

y siete años de edad, Doméstica, soltera, salvadoreña, originaria y del 

domicilio de San Cayetano Istepeque, departamento de San Vicente, 

habiendo fallecido a las doce horas del día veintiocho de diciembre del 

año dos mil ocho, en Caserío El Desvío, jurisdicción de San Cayetano 

Istepeque, de este departamento, lugar de su último domicilio, en concepto 

de hija de la causante y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondían a los señores Santos Vicente Aguilar y Jorge 

Aguilar, éstos en concepto de hijos de la causante. Y se ha nombrado a 

la aceptante administradora y representante interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los diecinueve 

días del mes de mayo del año dos mil quince. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058357-3
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DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte minutos 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, de parte del señor JUAN CARLOS HERNANDEZ FRAN-

CO, la herencia intestada que a su defunción dejó el señor CARLOS 

ALBERTO HERNANDEZ, quien fue de treinta y siete años de edad, 

soltero, Técnico en Electricidad, originario y del domicilio de San 

Cayetano Istepeque, departamento de San Vicente, con Documento 

Unico de Identidad número cero uno cero tres tres tres siete dos-dos, y 

Número de Identifi cación Tributaria uno cero cero tres-uno siete cero 

cinco seis seis-cero cero uno-tres, habiendo fallecido a las dos horas 

cincuenta y cinco minutos del día quince de junio del año dos mil tres, en 

el Hospital Militar de la ciudad de San Salvador, siendo la ciudad de San 

Cayetano Istepeque, departamento de San Vicente, el lugar de su último 

domicilio, en concepto de cesionario de los derechos hereditarios que en 

esta sucesión les correspondía a los señores Pedro Franco, conocido por 

Pedro Franco Henríquez y Emma de los Angeles Hernández, conocida 

por Emma Hernández, éstos en concepto de padres del causante. 

 Y se ha nombrado al aceptante administrador y representante interino 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los cuatro días del 

mes de junio del año dos mil quince.- Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 

JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058358-3

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-

nefi cio de inventario de parte de la señora FRANCISCA AMAYA DE 

QUINTEROS, la herencia Intestada que a su defunción dejó el señor 

GUILLERMO QUINTEROS LOPEZ, quien fue de setenta y nueve años 

de edad, agricultor en pequeño, casado, salvadoreño, originario de San 

Esteban Catarina, departamento de San Vicente y del domicilio de San 

Vicente, departamento de San Vicente, habiendo fallecido a las cinco 

horas del día nueve de marzo del año dos mil quince, en el Barrio El 

Santuario, de la ciudad de San Vicente, departamento de San Vicente, 

lugar de su último domicilio, en concepto de cónyuge del causante. 

 Y se ha nombrado a la aceptante administradora y representante 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los ocho días del 

mes de junio del año dos mil quince.- Dra. ANA FELICITA ESTRADA, 

JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058378-3

El licenciado MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, Juez Tercero 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad a lo previsto en 

el artículo 1163 del Código Civil, al público en general,

 HACE SABER: Que en esta sede Judicial se han promovido por el 

Licenciado Julio César Meléndez Valenzuela, diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestada con Benefi cio de Inventario, sobre los bienes que 

a su defunción dejara el señor Miguel Ángel Miranda Valenzuela, quien 

fuera de cincuenta y dos años de edad, empleado, divorciado, originario 

y del domicilio de Santa Ana, fallecido el día nueve de junio del año dos 

mil catorce, sin haber otorgado testamento, siendo la ciudad de Santa 

Ana su último domicilio; y este día en expediente referencia DV-44-

15-CIII, se tuvo por aceptada la herencia de parte del señor Gregorio 

de los Ángeles Miranda y de las señoras Yolanda Margot Valenzuela 

de Miranda, Jessica Michelle Miranda Recinos y Alma Lorena Miranda 

Recinos, en calidad de padres e hijas, respectivamente, por lo que se les 

confi rió la administración y representación interina de dicha sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 

 Lo que se hace del conocimiento público para que se presenten a 

este juzgado, la o las personas que se crean con derecho a la herencia 

que dejara el referido causante, dentro de los quince días posteriores a 

la tercera publicación de este edicto.
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 Santa Ana, veintisiete de mayo del año dos mil quince.- Licdo. 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- Licda. ELIDA ZULEIMA 

MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F058380-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, 

a las quince horas con treinta y tres minutos de este día, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte del 

señor JOSE ANTONIO FUENTES RIVAS, mayor de edad, jornalero, 

del domicilio de Moncagua, departamento de San Miguel, en calidad de 

hermano de la causante y como cesionario de los derechos hereditarios 

que le correspondían al señor JOSE ADAN FUENTES RIVAS, también 

hermano de la causante; la herencia intestada que a su defunción dejó la 

señora MARIA AMELIA FUENTES RIVAS, quien fue de ochenta y tres 

años de edad, de ofi cios domésticos, soltera, originaria de Chapeltique, 

departamento de San Miguel, hija de los señores Aureliano Fuentes y 

Genoveva Rivas, fallecida el día veintitrés de abril de mil novecientos 

ochenta y nueve, siendo su último domicilio Cantón La Fragua, Juris-

dicción de Moncagua, departamento de San Miguel.

      Confi érasele al aceptante en el carácter aludido, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los que se crean 

con derecho a la Herencia referida, para que se presenten a deducirlo 

dentro del término de quince días a partir del siguiente al de la última 

publicación del presente edicto.

 

     Se declara heredero interino al señor JOSE ANTONIO FUENTES 

RIVAS, en calidad de hermano de la causante y como cesionario de 

los derechos hereditarios que le correspondían al señor JOSE ADAN 

FUENTES RIVAS, también en calidad de hermano de la causante, por 

haber manifestado expresamente su representante procesal, el abogado 

CRISTO GUADALUPE MORALES GARCIA, que no existen más 

personas con igual o mejor derecho.

 Lo que se pone a disposición del público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de San Miguel, a los ocho días del  mes de junio del año dos mil quin-

ce.- Lic. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. JUAN CARLOS HERNANDEZ 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058398-3

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta 

minutos del día dos de junio de dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción dejó el causante señor DAVID HUMBERTO HERNANDEZ 

o DAVID HUMBERTO HERNANDEZ FUENTES, quien fue de se-

senta y ocho años de edad, fallecido el día veintiséis de diciembre de 

dos mil trece, siendo el municipio de San Miguel el lugar de su último 

domicilio, de parte del señor JUAN PASTOR HERNANDEZ FUEN-

TES, como cesionario de los derechos que le correspondían a la señora 

ROSA CARMEN FUENTES DE HERNANDEZ, madre sobreviviente 

del causante. 

 Confi riéndose al aceptante en el carácter indicado, la administra-

ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, SAN MIGUEL a las nueve horas treinta y cinco minutos del 

día dos de junio de dos mil quince.- Lic. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

MIGUEL.- Lic. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. F058427-3
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TITULO SUPLETORIO

ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

MILTON ANIBAL GUEVARA OLMEDO, en el carácter de Apoderado 

General Judicial con Cláusula Especial del señor EDGAR ADONAY 

QUIJADA VALLE, promoviendo diligencias de Título Supletorio, de 

un inmueble de naturaleza rústica, conocido como La Venada, situado 

en Cantón Trinidad, Caserío Santa Cruz, jurisdicción de El Carrizal, 

Municipio del Departamento de Chalatenango, de una extensión super-

fi cial de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE METROS 

CUADRADOS CERO CUATRO DECIMETROS CUADRADOS 

CUARENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS, de las medidas y 

colindancias actuales y descripción técnica siguiente: LINDERO NORTE: 

está formado por ocho tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, con rumbo Sur con una distancia de dieciocho punto sesenta 

y dos metros; Tramo dos, rumbo Sur con una distancia de veinticinco 

punto sesenta y ocho metros; Tramo tres, rumbo Sur con una distancia 

de nueve punto cincuenta y tres metros; Tramo cuatro, rumbo Sur con 

una distancia de once punto cincuenta y nueve metros; Tramo cinco, 

rumbo Norte con una distancia de nueve punto noventa y dos metros; 

Tramo seis, rumbo Sur con una distancia de cuatro punto noventa y 

uno metros; Tramo siete, rumbo Sur con una distancia de trece punto 

sesenta y uno metros; Tramo  ocho, con rumbo Sur con una distancia de 

quince punto catorce metros; colindando en estos tramos con inmueble 

propiedad de la señora María Ester Yánez, con lindero de cerco de púas, 

zanja y quebrada invernal de por medio en los primeros dos tramos y 

lindero de cerco de púas y camino vecinal de dos metros de ancho de por 

medio, llegando así al vértice noreste; LINDERO SUR: está formado 

por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias, Tramo uno, 

rumbo Sur con una distancia de veintiún punto ochenta y cinco metros; 

tramo dos rumbo Sur, con una distancia de veintiuno punto ochenta y 

cinco metros;  Tramo tres, rumbo Sur con una distancia de treinta y uno 

punto treinta y dos metros; Tramo cuatro, rumbo Sur con una distancia 

de veintiséis punto treinta y ocho metros; colindando en estos tramos con 

inmueble propiedad del señor Jacobo Antonio Quijada, con lindero de 

cerco de malla de ciclón, llegando así al vértice suroeste; y LINDERO 

PONIENTE:  está formado por tres tramos con los siguientes puntos 

y distancias: Tramo uno, rumbo Norte con una distancia de veintidós 

punto treinta y un metros; Tramo dos, rumbo Norte con una distancia de 

veintiún punto cincuenta y cinco metros; Tramo tres, rumbo Norte con 

una distancia de treinta y cinco punto noventa y nueve metros colindando 

en estos tramos con inmueble propiedad del señor Gilberto López, con 

lindero de cerco de púas y piña, llegando así al vértice noroeste, que es 

donde se inició la presente descripción. Dicho inmueble el señor EDGAR 

ADONAY QUIJADA VALLE, lo ha adquirido por compra que le hizo al 

señor JOSE ANTONIO QUIJADA GUERRA. El inmueble descrito no 

es dominante ni sirviente, ni tiene cargas que deban respetarse y no está 

en proindivisión con persona alguna y lo valúa en la cantidad de SIETE 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de María, 

Departamento de Chalatenango, a los nueve días del mes de Junio del 

año dos mil quince.- Lic. ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. JOSE NOE ZUNIGA FUENTES, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000781-3

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Doctor 

LUIS SIGIFREDO NATIVI FUENTES, mayor de edad, Abogado, del 

domicilio de Santa Rosa de Lima, en calidad de Apoderado General 

Judicial del señor CANDELARIO SORTO MARQUINA, de cincuenta 

y seis años de edad, agricultor en pequeño, de este domicilio; solicitando 

se le extienda a su poderdante TITULO SUPLETORIO, de dos terrenos 

de naturaleza rústica, situados en el Cantón Agua Caliente, de la Juris-

dicción, Distrito y Departamento de La Unión, la PRIMERA PORCION, 

de la capacidad superfi cial de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PUNTO SETENTA Y UN METROS CUADRADOS, que mide y linda: 

AL PONIENTE, diecinueve punto veinte metros, colinda con terreno de 

Modesto Vanegas, calle de por medio; AL ORIENTE, doce punto doce 

metros, colinda con solar de Héctor Canales, cerco de alambre de por 

medio del colindante; AL NORTE, trece punto cero cero metros, colinda 

con María Molina, calle de por medio; Y AL SUR, veinticuatro punto cero 

cero metros, colinda con Sofía Cruz, cerco de alambre de la colindante 

de por medio. SEGUNDA PORCION, de la capacidad superfi cial de 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO DIEZ DECIMETROS 

CERO NUEVE CENTIMETROS SETENTA Y CINCO MILIMETROS 

CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL SUR, veinte 

punto veintitrés metros, colinda con Susana Benítez, cerco de alambre de 

por medio; AL NORTE, veintidós punto cero cero metros, colinda con 

quebrada de por medio, con Estebana Reyes; AL ORIENTE, once punto 

noventa metros, colinda con Carmen Claros, cerco de alambre de por 

medio de la colindante; Y AL PONIENTE, veinte punto cero tres metros, 

colinda con Héctor Cruz. En ambas porciones no existe construcción 

ni cultivos permanentes y están separadas a una distancia de diecisiete 

metros, dichos terrenos lo valúan en la suma TRES MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y los adquirió por 

compra de posesión material que le hizo al señor CARLOS ALBERTO 

CRUZ CRUZ, el día diecisiete de octubre del dos mil catorce.

 Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veinticuatro días del mes de 

marzo del dos mil quince.- Lic. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000817-3
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TÍTULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora 
ROSA MARIA CONSTANZA, de cuarenta y nueve años de edad, de 
Ofi cios Domésticos, del domicilio de San Esteban Catarina, departamento 
de San Vicente, portadora de su Documento Unico de Identidad número 
01592425-1; con Número de Identifi cación Tributaria 0909-060865-
101-4; solicitando TITULO DE DOMINIO, de un inmueble de naturaleza 
Urbano, situado Calle Domingo Santos, Barrio El Calvario de esta villa, 
de una extensión superfi cial de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS; de las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE: partiendo del vértice norponiente 
está formado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: Tramo 
uno Norte ochenta y dos grados treinta minutos treinta y siete segundos 
este con una distancia de seis punto cincuenta y tres metros; lindando 
en parte con terreno de José Luis Arias Alfaro y con terrenos que antes 
fue de Amado Navarrete, hoy de Esteban Adalberto Navarrete Cornejo, 
con Calle Domingo Santos de por medio; AL ORIENTE: partiendo 
del vértice nororiente está formado por dos tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno Sur siete grados veintisiete minutos 
cuarenta y nueve segundos este, con una distancia de dieciséis punto 
cero cuatro metros; colindando con Mirna Zuleyma Aguilar Carrillo; 
Tramo dos Sur seis grados veinticuatro minutos tres segundos este con 
una distancia de ocho punto cincuenta metros colindando con terreno 
que fue de Concepción Ana Murillo de Navarrete, hoy de Luis Alfredo 
Pineda. AL SUR: partiendo del vértice suroriente está formado por un 
tramo con el siguiente rumbo y distancia: Tramo uno Sur ochenta y ocho 
grados cuarenta y siete minutos y cero segundos Oeste, con una distancia 
de seis punto sesenta metros; colindando con terreno que fue de Jesús 
Aguilar viuda de Rodríguez, hoy de Silvia Carolina Acevedo López; Y 
AL PONIENTE: partiendo del vértice surponiente está formado por dos 
tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno Norte seis 
grados once minutos cuarenta y seis segundos oeste, con una distancia 
de catorce punto cero cinco metros; Tramo dos Norte siete grados treinta 
y cinco minutos cincuenta y cuatro segundos oeste con una distancia de 
nueve punto setenta y seis metros; colindando con terreno de Caridad 
Teresa Umaña de Argueta. Así se llega al vértice norponiente, que es el 
punto donde se inició esta inscripción. Dicho inmueble lo adquirió por 
Compra que le hiciere a la señora Caridad Teresa Umaña de Argueta 
o Caridad Umaña de Argueta. Lo estima en la cantidad de SEIS MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; dicho in-
mueble lo poseyó la señora Caridad Teresa Umaña de Argueta o Caridad 
Umaña de Argueta, por más de cuarenta años consecutivos que sumados 
al tiempo en que lo ha poseído la señora ROSA MARIA CONSTANZA, 
suman más de cuarenta y siete años. 

 Todos los colindantes del inmueble descrito son de este domicilio. 

 Que desde la adquisición de dicho terreno lo ha poseído de buena 
fe en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 ALCALDIA MUNICIPAL: San Esteban Catarina, Departamento 
de San Vicente, a los doce días del mes de junio del año dos mil quince.- 
MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS, ALCALDE MUNICIPAL.- 
REYNALDO ANTONIO ROSALES VILLALTA, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F058376-3

RENOVACIÓN DE MARCAS

No. de Expediente: 2000003892 

No. de Presentación: 20150215680 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 
de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 
como APODERADO de Kenneth Cole Productions, Inc., del domicilio 
de 152 West 57th Street, New York, New York 10019, Estados Unidos 
de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RE-
NOVACION, para la inscripción Número 00027 del Libro 00189 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras KENNETH 
COLE NEW YORK, escritas en letras mayúsculas de tipo corriente; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los quince días del mes de mayo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GEOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000789-3

No. de Expediente: 2001019857 

No. de Presentación: 20140203531 

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SAL-
VADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como GESTOR 
OFICIOSO de Nike Innovate C. V., del domicilio de One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A., de nacionalidad HO-
LANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00068 del Libro 00185 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en el trazo grueso de un signo de un cheque; que ampara productos/ser-
vicios comprendidos en la(s) Clase 18 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000790-3

No. de Expediente: 1997001810 

No. de Presentación: 20150214773 

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio de 
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 
APODERADO de CORPORACION HABANOS, S. A., del domicilio 
de Ave. 3ra. No. 2006 e/20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, 
Cuba, de nacionalidad CUBANA, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00130 del Libro 00189 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LA PALABRA COHIBA y diseño; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 34 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los trece días del mes de abril del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000792-3

No. de Expediente: 2001017971 

No. de Presentación: 20150214770 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio de 
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de CORPORACION HABANOS, S. A., del domicilio 
de Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La 
Habana, Cuba, de nacionalidad CUBANA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00240 del Libro 00188 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en la palabra ROMEO Y JULIETA HABANA Y 
DISEÑO; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 
25 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los trece días del mes de abril del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000793-3

No. de Expediente: 2001017970 

No. de Presentación: 20150214768 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio de 
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 
APODERADO de CORPORACION HABANOS, S. A., del domicilio 
de Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La 
Habana, República de Cuba, de nacionalidad CUBANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00242 del Libro 00188 
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras ROMEO 
Y JULIETA HABANA y diseño; que ampara productos/servicios com-
prendidos en la(s) Clase 21 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los trece días del mes de abril del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000794-3
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No. de Expediente: 1986000792 

No. de Presentación: 20140202139 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVA-
DOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO 
de ConAgra Foods RDM, Inc., del domicilio de One ConAgra Drive, 
Omaha, Nebraska 68102, U.S.A., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00055 del Libro 
00135 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la expresión "VAN 
CAMP'S"; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 
29 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los diez días del mes de abril del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000795-3

No. de Expediente: 2001019858 

No. de Presentación: 20140203527 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SAL-
VADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como GESTOR 
OFICIOSO de Nike Innovate C. V., del domicilio de One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A., de nacionalidad HO-
LANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00049 del Libro 00185 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en una "fi gura" que simula ser el trazo grueso de un signo de un cheque; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los cinco días del mes de marzo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000796-3

No. de Expediente: 2001019856 

No. de Presentación: 20150215964 

CLASE: 14.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 
de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 
de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 
Nike Innovate C. V., del domicilio de One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, Estados Unidos de América, de nacionalidad HO-
LANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00026 del Libro 00189 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en el trazo grueso de un signo de un cheque; que ampara productos/ser-
vicios comprendidos en la(s) Clase 14 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los cinco días del mes de mayo del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000797-3
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No. de Expediente: 2002025579

 No. de Presentación: 20140210031 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO  ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVA-

DOR, de  nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO 

de Bourdon-Haenni Holding AG, del domicilio de Industrie Neuhof 66, 

3422 Kirchberg BE, Switzerland, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00048 del Libro 00187 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra HAENNI; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000799-3

No. de Expediente: 1998001283 

No. de Presentación: 20150214082 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO 

de Henkel AG & Co. KGaA, del domicilio de HENKELSTRASSE 

67,40589 DÜSSELDORF, REPUBLICA FEDERAL DE ALEMA-

NIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00100 del Libro 00190 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LA PALABRA "PONAL" ESCRITA EN 

LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

  Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los nueve días del mes de marzo del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

 3 v. alt. No. C000800-3

No. de Expediente: 1996005597

 No. de Presentación: 20140207581 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO 

de Mondelez Brasil Ltda., del domicilio de Avenida Presidente Kennedy, 

2511 Curitiba, Estado de Paraná, Brasil, de nacionalidad BRASILEÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00015 del Libro 

00187 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALA-

BRA LACTA,  EN LETRAS  MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes de marzo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000801-3

 

No. de Expediente: 2001020019

No. de Presentación: 20140207660

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de N.E.T. Co United S.A., del domicilio 

de P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town Tortola, 

British Virgin Islands, de nacionalidad BRITANICA, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 00034 del Libro 00187 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra CANYON y 

diseño; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 34 

de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes marzo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000802-3

No. de Expediente: 2002022264 

No. de Presentación: 20140207359 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICAR-

DO ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de Aviva Brands Limited, del domicilio de St Helen's, 

1 Undershaft London EC3P 3DQ, United Kingdom, de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00240 del Libro 00186 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra AVIVA; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 36 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los once días del mes de marzo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000803-3

 No. de Expediente: 2001016141 

No. de Presentación: 20140211114 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (comerciando como Hitachi, Ltd.), del domicilio de 

6-6, Marunouchi 1- chome, Chiyoda -ku, Tokyo, Japan, de nacionalidad 
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JAPONESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00172 del Libro 00188 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en una circunferencia que presenta cuatro picos, uno en cada punto 

cardinal, y al centro de ésta, otra circunferencia de menor tamaño con 

un punto grande en medio, la cual es sujetada, arriba y abajo por una 

línea horizontal que va de lado a lado de la primera circunferencia y una 

línea muy corta vertical que baja del pico Norte de la misma; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 37 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000805-3

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015140645 

No. de Presentación: 20150211529

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DIONIDAS 

CARCAMO CANALES, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de GRUPO D' DICARK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: GRUPO D' DICARK, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL: 

 Consistente en: las palabras PrendaSal y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA AL OTORGAMIENTO 

DE PRESTAMOS PRENDARIOS.

 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 

quince.

 REGISTRO  DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de enero del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

 3 v. alt. No. C000819-3

SUBASTA PUBLICA

JORGE ANTONIO LÓPEZ CLAROS, JUEZ DOS, DEL JUZGADO 

DE LO LABORAL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que en virtud de la ejecución promovida en este 

tribunal  por  el  Licenciado  NATIVIDAD DE LEON BENITEZ, conocido 

por LEON BENITEZ y continuado por la Licenciada PATRICIA ELENA 

SANCHEZ DE MORAN, en su calidad de apoderada general judicial 

con cláusula especial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, en 

contra del señor JORGE ERNESTO SEGOVIA, conocido por JORGE 

ERNESTO SEGOVIA HENRIQUEZ, reclamándole cantidad de dinero, 

intereses legales y costas procesales, se ha ordenado la venta en pública 

subasta de un lote de terreno urbano, marcado en el plano respectivo 

con el número NUEVE, BOULEVARD DE LA INDUSTRIA, BLOCK 

UNO-A, del Proyecto de viviendas denominado URBANIZACION 

NUEVO LOURDES, situado en Jurisdicción de Colón, Departamento 

de La Libertad, de una extensión superfi cial de SETENTA Y CUATRO 

PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS, cuyas medidas perimetrales 

son las siguientes: AL NORTE: Cinco punto treinta metros; AL ORIENTE: 

Catorce metros; AL SUR: Cinco punto treinta metros; Y AL PONIENTE: 

Catorce metros. El inmueble descrito está inscrito a favor del demandado 

en la Matrícula número TRES CERO UNO SIETE CUATRO NUEVE 

NUEVE SIETE-CERO CERO CERO CERO CERO ASIENTO UNO 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del 

Centro.
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 Lo que se hace saber al público para su conocimiento y efectos 

legales consiguientes y se subastará en base a las dos terceras partes del 

valúo que resulte.

 Librado en el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, Juez dos, a 

las ocho horas y diez minutos del día treinta de abril del dos mil quince. 

LIC. JORGE ANTONIO LOPEZ CLAROS, JUEZ DOS, JUZGADO 

DE LO LABORAL DE SANTA TECLA. LIC. LISANDRO JOSUE 

JOVEL DERAS, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F058268-3

 

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público en general para los efectos de ley que 

en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por el Licenciado 

JORGE ADALBERTO SALAZAR GRANDE, en su calidad de Apo-

derado del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra el señor 

CARLOS ERNESTO SANDOVAL FLORES, reclamándole cantidad 

de dólares y demás accesorios de ley, se venderá en pública subasta 

en fecha que oportunamente se determinará en este Juzgado el bien 

inmueble embargado siguiente: Un lote de terreno urbano marcado en 

el plano respectivo con el número DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

del polígono SIETE, pasaje "R" de una extensión superfi cial de cincuenta 

metros cuadrados. Dicho lote forma parte de la Urbanización denomi-

nada RESIDENCIAL ALTAVISTA DOS situada en la jurisdicción de 

Tonacatepeque, de este Departamento. Dicho lote se encuentra inscrito 

a la matrícula CERO UNO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL VEINTIUNO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 

Primera Sección del Centro". Se hace saber a las personas que se pre-

senten a participar a la subasta que deberán de presentar sus respectivos 

documentos de identidad NIT y comprobar su solvencia económica por 

medio de libreta de ahorro, cheque certifi cado, constancia de ahorro, 

efectivo u otro documento similar.

  Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL; 

San Salvador, a las nueve horas y quince minutos del día cinco de 

enero de dos mil quince.  MSC. MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ 

BARRIERE, JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL. LIC. JUAN 

CARLOS NAJARRO PEREZ, SECRETARIO.

3 v.  alt. No. F058270-3

 LICENCIADA. MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 

JUEZ (1) PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CIUDAD DELGADO. 

 AVISA: Que en el Juicio Ejecutivo Civil promovido por la 

Licenciada SILVIA RAQUEL CHAVARRIA SANTOS con número 

de identifi cación Tributaria un mil doscientos diecisiete-doscientos 

noventa mil ciento cincuenta y siete-cero cero dos-nueve, como Apo-

derada General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 

con número de identifi cación Tributaria cero seiscientos catorce-cero 

setenta mil quinientos setenta y cinco-cero cero dos-seis, en contra del 

demandado señor LUIS ALFREDO RIVERA JUAREZ, mayor de edad, 

carpintero, de este domicilio, con número de identifi cación Tributaria cero 

seiscientos diecinueve-doscientos ochenta y un mil doscientos setenta y 

cuatro-ciento tres-siete; se venderá en pública subasta en este Tribunal 

el bien Inmueble embargado, consistente en un lote de terreno urbano y 

construcciones que contiene, marcado con el NUMERO SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS, BLOCK E, PASAJE VEINTE, de la Urbanización 

VALLE DEL SOL, VII ETAPA, situada en Cantones San Nicolás y 

las Tres Ceibas, jurisdicción de Apopa, departamento de San Salvador, 

identifi cado registralrnente como URBANIZACION VALLE DEL SOL 

VII ETAPA, LOTE NUMERO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, 

BLOCK E, correspondiente a la ubicación geográfi ca de Apopa, San 

Salvador. Con una extensión superfi cial de CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, con una área construida de VEINTISEIS METROS 

CUADRADOS, el cual se describe así: NORTE: cinco punto cero cero 

metros; ORIENTE; diez punto cero cero metros; SUR: cinco punto 

cero cero metros y PONIENTE: diez punto cero cero metros. Inscrito 

a favor del demandado señor LUIS ALFREDO RIVERA JUAREZ, en 

la matrícula número SEIS CERO CUATRO UNO CINCO SEIS CERO 

CINCO- CERO CERO CERO CERO CERO (60415605-00000) del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primeras Sección del 

Centro del Departamento de San Salvador, e Hipotecado a favor de la 

parte ejecutante. Se admitirán posturas siendo legales.

  Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguien-

tes.

 JUZGADO (1) PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, a las doce horas con quince minutos del día cuatro de marzo 

de dos mil quince. LICDA. MARIBEL DEL ROSARIO MORALES 

FLORES, JUEZA PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DEL-

GADO JUEZ UNO. LIC. JORGE ROBERTO BURGOS GONZALEZ, 

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F058278-3
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VILMA ESTELA FLORES URRUTIA, JUEZA SEGUNDO DE MENOR 
CUANTÍA (JUEZA DOS), DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil, promovido por 
el Licenciado RAMÓN JOSÉ ANDRÉS MÉNDEZ QUINTEROS, en 
su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del 
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, que puede abreviarse EL 
FONDO; contra el señor ROBERTO ANTONIO RUBIO VÁSQUEZ, 
representado por medio de su Curador Ad-Lítem, Licenciado RUDY 
ROMERO RAMÍREZ AQUINO, reclamándole cantidad de dólares y 
accesorios de ley, se venderá en este Juzgado en Pública Subasta, en 
fecha próxima a señalarse y que oportunamente se hará saber, el inmueble 
que a continuación se detalla: "Lote Número ocho, Polígono "A" del 
Proyecto de Parcelación Habitacional Torres de Guadalupe, ubicado 
en Hacienda Santa Emilia, jurisdicción de Cuyultitán, Departamento 
de La Paz, partiendo de la intersección de ejes de camino vecinal de 
veinticinco punto cero cero metros de ancho y Calle Principal de siete 
punto cero cero metros de ancho, se mide una distancia de cuarenta y 
cuatro punto cincuenta metros sobre eje de la Calle Principal, se gira 
una defl exión izquierda de noventa grados, se mide una distancia de tres 
punto cincuenta metros, y se llega al mojón Sur-Poniente, dando inicio a 
la presente descripción técnica. AL PONIENTE: Lindero compuesto por 
un tramo con línea recta, con rumbo Norte cero cinco grados cuarenta y 
ocho punto dos minutos Este, se mide una distancia de veinte punto cero 
cero metros se llega al mojón Nor-Poniente y colinda con Lote Número 
siete, Polígono "A". AL NORTE: Lindero compuesto por un tramo en 
línea recta con rumbo Sur ochenta y cuatro grados once punto ocho 
minutos Este, se mide una distancia de ocho punto cero cero metros se 
llega al mojón Nor-Oriente, y colinda con Lote Número cuatro, Lote 
número once, Polígono "A". AL ORIENTE: Lindero compuesto por un 
tramo en línea recta con rumbo Sur cero cinco grados cuarenta y ocho 
punto dos minutos Oeste, se mide una distancia de veinte punto cero 
cero metros se llega al mojón Sur-Oriente y colinda con Lote Número 
nueve, Polígono "A". AL SUR: Lindero compuesto por un tramo en 
línea recta con rumbo Norte ochenta y cuatro grados once punto ocho 
minutos Oeste, se mide una distancia de ocho punto cero cero metros 
se llega al mojón Sur-Poniente y colinda con Lote Número sesenta y 
cuatro, Polígono "G" y Calle Principal de siete punto cero cero metros de 
ancho de por medio. Se llega así, al mojón donde dio inicio la presente 
descripción técnica. El lote así descrito, tiene un área superfi cial de 
CIENTO SESENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS 
equivalentes a DOSCIENTAS VEINTIOCHO PUNTO NOVENTA Y 
TRES VARAS CUADRADAS. El inmueble anteriormente descrito es 
propiedad del señor ROBERTO ANTONIO RUBIO VÁSQUEZ, según 
Matrícula Número M CERO UNO UNO DOS TRES SEIS SIETE TRES 
(M01123673), del Registro Social de inmuebles, Departamento de San 
Salvador. Trasladada al Sistema de Folio Real Automatizado bajo el 
Número de Matrícula 55089994-00000; gravado con una hipoteca y un 
embargo, a favor del Fondo Social para la Vivienda, bajo el Asiento 2 
y 3, respectivamente, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Tercer Sección del Centro".  

 

 Librado en el Juzgado Segundo de Menor Cuantía: San Salvador, 
a los dos días del mes de febrero de dos mil quince.- LICDA. VILMA 
ESTELA FLORES URRUTIA, (JUEZA DOS) JUZGADO SEGUNDO 
DE MENOR CUANTÍA.- LICDA. LOURDES MARÍA ARAUJO DE 
AMAYA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058279-3

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en Km. 10 Carretera 
a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 249365, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
UNO CON 43 CTVS. (US$ 1,371.43)

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certifi cado en referencia.

 SOYAPANGO, martes 16 de junio de 2015.

VICETT RIVAS, 

SUB-GTE.

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima,

Agencia PLAZA MUNDO.

3 v. alt. No. F058350-3

ADMINISTRADOR DE CONDOMINIO

El INFRASCRITO Secretario de la Asamblea General Ordinaria de 
Propietarios del Condominio Feria Rosa,

 

 CERTIFICA: Que en el Acta de ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO FERIA ROSA, 
celebrada en tercera convocatoria, en la ciudad de San Salvador, a las 
diecisiete horas del día doce de febrero de dos mil quince, en la que 
consta que en el PUNTO NUMERO OCHO: ELECCION DEL ADMI-
NISTRADOR PROPIETARIO Y SUPLENTE Y TESORERO; resulta-
ron electos los señores RICARDO MAURICIO SACA GONZALEZ, 
como ADMINISTRADOR PROPIETARIO, quien de acuerdo con los 
Artículos Décimo Séptimo, Vigésimo Octavo, y Vigésimo Noveno del 
Reglamento de Administración del Condominio Feria Rosa, tiene la 
REPRESENTACIÓN LEGAL de la misma; el señor JOSE ARMANDO 
FLORES ESCOBAR, como ADMINISTRADOR SUPLENTE; elegidos 
todos para un período de un año, a partir del día doce de febrero de dos 
mil quince, hasta el doce de febrero de dos mil dieciséis. 

 Y para los usos que estimen convenientes se extiende la presente 
en San Salvador, a los doce días del mes de febrero de dos mil quince.

JOSE ANTONIO RIVERA FERNANDEZ,

 SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058391-3
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TÍTULO MUNICIPAL

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CONCHAGUA.

 HACE SABER: Que a estas ofi cinas se ha presentado la Licenciada 
IBETH ANTONIA RODRIGUEZ REYES, Abogado y Notario, del 
domicilio de Conchagua, departamento de La Unión, con Tarjeta de 
Abogado número doce mil quinientos noventa y cuatro, en calidad de 
Apoderada General Judicial de la señora DINA ROSIBEL SALINAS 
BONILLA, de veinticuatro años de edad, domicilio de Conchagua, con 
Documento Único de Identidad número cero cuatro cuatro cero siete 
siete cinco tres guión seis, y Número de Identifi cación Tributaria mil 
cuatrocientos cuatro-doscientos veinte mil ciento noventa y uno-ciento 
uno-siete. Solicitando se extienda TITULO MUNICIPAL a favor de su 
Apoderada, quien  es propietaria de un inmueble de naturaleza urbana, 
situado en el Barrio La Cruz de esta ciudad, de la capacidad superfi cial 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CON VEINTI-
CINCO DECIMETROS, que mide y linda; AL ORIENTE: diez metros 
linda con Juan Baustista Salinas Hernández; AL NORTE: treinta metros 
con cuarenta centímetros, linda con Brígido Salinas Hernández; AL 
PONIENTE: diez metros linda con Lucas del Cid, cerco de alambre de 
por medio; y AL SUR: veintiún metros con cuarenta y cinco centíme-
tros, linda con Juan Pablo Salinas Hernández. El inmueble no está en 
proindivisión con nadie, ni tiene carga o derechos reales que pertenezcan 
a otra persona y lo hubieron por donación verbal que le hizo el señor 
BRIGIDO SALINAS HERNANDEZ, lo valoran en la suma de MIL 
DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA. Todos los colindantes son de este domicilio.

 Y para ser publicado por tres veces alternas en el Diario Ofi cial, se 
extiende el presente, en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Conchagua, 
al primer día del mes de junio de dos mil quince.- WILLIAN ULISES SO-
RIANO CRUZ, ALCALDE  MUNICIPAL.- LIC. EDWIN ALEXANDER 
HENRIQUEZ GARCIA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C000773-3

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015143401 

No. de Presentación: 20150217345 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina  se ha(n) presentado 
GUILLERMO GUIDOS ALARCON, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de G & C INVESMENT COMPANY INC, de nacionalidad 
PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: Las palabras travel ace assistance y diseño traducida 
al castellano como: asistencia as viaje, que servirá para: AMPARAR: 
HOSPEDAJE TEMPORAL, RESERVAS DE HOSPEDAJE, RESER-
VAS DE HOTELES, RESERVAS DE PENSIONES, RESERVAS DE 
ALOJAMIENTO TEMPORAL. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
quince de mayo del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000772-3

 

No. de Expediente: 2015142161 

No. de Presentación: 20150214902 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CHRISTIAN 
DANIEL JEREZ ALMENDAREZ conocido por CHRISTIAN DANIEL 
BUSTAMANTE ALMENDAREZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras COMANCHE GEAR y diseño, donde la 
palabra GEAR se traduce como EQUIPO, que servirá para: AMPARAR 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de abril del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000779-3
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No. de Expediente: 2015143032

No. de Presentación: 20150216576

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ALEJAN-
DRA MARCELA COGGIOLA, de nacionalidad ARGENTINA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIO,

 Consistente en: las palabras SER MAMA HOY y diseño; sobre 
el nombre de dominio www.sermamahoy.com, no se le concede exclu-
sividad de conformidad al art. 29 de la Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de mayo del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058295-3

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015142215

No. de Presentación: 20150215055

CLASE: 30.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado PABLO 
ERNESTO AYALA MONGES, en su calidad de APODERADO de 
RICARDO ANTONIO LEMUS FLORES, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras SAN ANTONIO y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: TODO TIPO DE PAN. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de marzo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000787-3

No. de Expediente: 2015142216

No. de Presentación: 20150215056

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado PABLO 
ERNESTO AYALA MONGES, en su calidad de APODERADO GE-
NERAL JUDICIAL Y ESPECIAL de RICARDO ANTONIO LEMUS 
FLORES, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

CACHITO LIGHT

 Consistente en: las palabras CACHITO LIGHT, que servirá para: 
AMPARAR: PAN BLANCO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de marzo del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000788-3

No. de Expediente: 2015142655

No. de Presentación: 20150215858

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
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GRUMA, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VA-

RIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO,

GUERRERO

 Consistente en: la palabra GUERRERO, que servirá para: AM-

PARAR: HARINA DE MAÍZ Y FRITURAS DE MAÍZ, A SABER: 

TORTILLAS DE HARINA Y MAÍZ, TOSTADAS DE HARINA Y 

MAÍZ, TOTOPOS DE HARINA Y MAÍZ. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diez de abril del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de abril del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000808-3

No. de Expediente: 2015142401

No. de Presentación: 20150215480

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de PRY-

MIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Mehgova

 Consistente en: la palabra Mehgova, que servirá para: AMPARAR: 

HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISIARIAS, HORMONAS 

GONADOTRÓPICAS Y OTRAS, DE CUALQUIER TIPO. PRE-

PARACIONES FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS; PREPA-

RACIONES HIGIÉNICAS Y SANITARIAS PARA USO MÉDICO; 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA BEBES; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

PARA PERSONAS Y ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIA PARA 

APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DEN-

TALES; DESINFECTANTES; PREPARACIONES PARA ELIMINAR 

ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

quince de abril del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000809-3

No. de Expediente: 2015142397

No. de Presentación: 20150215476

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de PRY-

MIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Folest R

 Consistente en: la palabra Folest R, que servirá para: AMPARAR: 

HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISIARIAS, HORMONAS 

GONADOTRÓPICAS Y OTRAS, DE CUALQUIER TIPO. PRE-

PARACIONES FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS; PREPA-

RACIONES HIGIÉNICAS Y SANITARIAS PARA USO MÉDICO; 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA BEBES; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

PARA PERSONAS Y ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIA PARA 

APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DEN-

TALES; DESINFECTANTES; PREPARACIONES PARA ELIMINAR 

ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de marzo del año dos 

mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
quince de abril del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000810-3

No. de Expediente: 2015143587

No. de Presentación: 20150217647

CLASE: 39.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 
GARCIA HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de SAR-
PEMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: SARPEMA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión UBER y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE TRANSPORTE A NIVEL LOCAL Y 
NACIONAL. Clase: 39.

 La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de mayo del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000814-3

No. de Expediente: 2015143242

No. de Presentación: 20150216950

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 
EUGENIO ESCOBAR CONTRERAS, en su calidad de DIRECTOR 

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE de GRUPO PAILL, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: GRUPO PAILL, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO,

NATURALISSIMA

 Consistente en: la palabra NATURALISSIMA, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS 

E HIGIÉNICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de mayo del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000818-3

No. de Expediente: 2015142500

No. de Presentación: 20150215618

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 

EUGENIO ESCOBAR CONTRERAS, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de GRUPO PAILL, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

VAGINORM

 Consistente en: la palabra VAGINORM, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E 

HIGIENICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 

quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de abril del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000820-3

No. de Expediente: 2015142501

No. de Presentación: 20150215619

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 
EUGENIO ESCOBAR CONTRERAS, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de GRUPO PAILL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

DELTAL FARMA

 Consistente en: las palabras DENTAL FARMA, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E 
HIGIÉNICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de abril del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000821-3

No. de Expediente: 2015142503

No. de Presentación: 20150215621

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 
EUGENIO ESCOBAR CONTRERAS, en su calidad de APODERADO 

de GRUPO PAILL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

SERAPEP

 Consistente en: la palabra SERAPEP, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de abril del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000822-3

No. de Expediente: 2015142505

No. de Presentación: 20150215623

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HECTOR 
EUGENIO ESCOBAR CONTRERAS, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de GRUPO PAILL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

COLIDOL IB
 Consistente en: las palabras COLIDOL IB, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS 
E HIGIÉNICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de abril del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000823-3
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No. de Expediente: 2015143853

No. de Presentación: 20150218100

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

CIFLOMAX

 Consistente en: la palabra CIFLOMAX, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-
PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES: PRODUCTOS PARA 
ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de junio del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000827-3

No. de Expediente: 2015143851

No. de Presentación: 20150218094

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

DICOX

 Consistente en: La palabra DICOX, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUC-
TOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALI-
MENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O 
VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-
PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 
ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000828-3

No. de Expediente: 2015144004

No. de Presentación: 20150218484

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

VITANERAL

 Consistente en: La palabra VITANERAL, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
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ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES 

E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS 

PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000829-3

No. de Expediente: 2015143846

No. de Presentación: 20150218087

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 

ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 

DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

KARTAN-H

 Consistente en: La palabra KARTAN-H, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-

PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 

ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000830-3

No. de Expediente: 2015143849

No. de Presentación: 20150218090

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

GABAMODOL

 Consistente en: la palabra GABAMODOL, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-
PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 
ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de junio del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C000831-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



150 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 407

No. de Expediente: 2015143850

No. de Presentación: 20150218092

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

KOACT

 Consistente en: La palabra KOACT, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-
PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 
ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000832-3

No. de Expediente: 2015143854

No. de Presentación: 20150218103

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

VITANEURAL

 Consistente en: La palabra VITANEURAL, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-
PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 
ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000833-3

No. de Expediente: 2015143847

No. de Presentación: 20150218088

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 
ERIC IRAHETA FIGUEROA, en su calidad de APODERADO de 
DROGUERIA EUROPEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO.

KARTAN

 Consistente en: La palabra KARTAN, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; 
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ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-

PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 

ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C000834-3

No. de Expediente: 2015142116

No. de Presentación: 20150214806

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de LA-

BORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

FOLIMEN Cándina

 Consistente en: las palabras FOLIMEN Cándina, que servirá 

para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO 

HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de marzo del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F058361-3

No. de Expediente: 2015142117

No. de Presentación: 20150214808

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de LA-

BORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

FOLIMEN SPM

 Consistente en: las palabras FOLLIMEN SPM, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMA-

NO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de marzo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058362-3
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No. de Expediente: 2015142118

No. de Presentación: 20150214809

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 
JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO GE-
NERAL JUDICIAL de LABORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD 
ANONIMA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO.

FOLIMEN Gest

 Consistente en: las palabras FOLIMEN Gest, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HU-
MANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de marzo del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058365-3

No. de Expediente: 2015142119

No. de Presentación: 20150214810

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado CARLOS 
JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de LA-
BORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: 
LABORATORIOS MENARINI, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

FOLIMEN Cis

 Consistente en: las palabras FOLIMEN Cis, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de marzo del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058366-3

No. de Expediente: 2015143138

No. de Presentación: 20150216800

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de LA-

BORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

Skudex

 Consistente en: la palabra Skudex, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, ESPE-

CIALMENTE INDICADOS COMO ANALGESICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de mayo del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F058367-3
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RESOLUCIÓN No. 97

San Salvador, a los doce días del mes de mayo del año dos mil quince.

 

 Vista la solicitud presentada por el señor GUILLERMO TURCIOS ESCOBAR, quien es de ochenta y seis años de edad, Pensionado, del do-

micilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero un millón trescientos noventa 

y seis mil seiscientos setenta guión dos y Tarjeta de Identifi cación Tributaria número uno cuatro uno seis guión dos cinco cero seis dos ocho guión 

cero cero uno guión ocho, actuando en su calidad de Apoderado General Judicial y Administrativo con Cláusula Especial, del señor JOSÉ VICENTE 

TURCIOS BARRAZA, quien es de cuarenta y cuatro años de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador 

de su Documento Único de Identidad número cero un millón ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y nueve guión seis y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número uno cuatro uno cuatro guión cero nueve uno cero siete cero guión uno cero uno guión cero, titular de la actividad 

denominada "SALINERA EL BERRINCHE", referida a que se le otorgue Concesión por un plazo de DIEZ AÑOS, para desarrollar la actividad de 

producción de sal en un área de bosque salado, de la extensión superfi cial de CINCO PUNTO CINCUENTA Y UNA HECTÁREAS (5.51 Ha), que es 

propiedad del Estado, ubicada en caserío El Berrinche, cantón Los Jiotes, del municipio de San Alejo, en el departamento de La Unión. Dicha actividad 

consiste en la producción de sal bajo el modelo de acción solar, donde la totalidad de la producción, se obtiene a partir del agua de mar que ingresa a 

los esteros, la cual es concentrada y cristalizada de manera fraccional, por acción de la radiación solar, en una batería de playas de evaporación. EL 

ÓRGANO EJECUTIVO, en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

CONSIDERANDO:

 

 I.  Que según el artículo 1, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, es necesario, conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento 

de los procesos ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales, a través de un manejo sostenible de dichas áreas 

naturales, para benefi cio de los habitantes del país;

 II. Que de conformidad al artículo 5, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, este Ministerio, es la autoridad competente para conocer y 

resolver sobre toda actividad relacionada con las Áreas Naturales Protegidas y los recursos que éstas contienen;

 III. Que de acuerdo a los artículos 4 y 9, de la precitada Ley, los bosques salados son ecosistemas formados por la vegetación, el suelo, los 

canales y la vida silvestre asociada que habita en el área que el agua de mar, en sus más altas mareas, ocupa y desocupa alternativamente por 

causas naturales, incluyendo los terrenos que se encuentren dentro del área amojonada por la autoridad competente y son bienes nacionales 

que forman parte del patrimonio natural del Estado, constituyendo parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas;

 IV. Que de conformidad al artículo 38, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las Concesiones para el establecimiento de salineras, proyectos 

de acuicultura y cualquier otra actividad, obra o proyecto, serán otorgadas por este Ministerio, siempre que éstas no contraríen las medidas 

de conservación y al respectivo plan de manejo o que no se hayan establecido vedas en la zona solicitada, previo pago de los derechos 

correspondientes, sujetándose a dicha ley, su reglamento y demás legislación relacionada con la materia;

SECCIÓN DO CU MEN TOS OFICIALES
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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 V. Que conforme al Dictamen Técnico Favorable para el Permiso Ambiental a través del Diagnóstico Ambiental para el Proyecto "SALINERA 

EL BERRINCHE", elaborado por Personal Técnico de la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, de este Ministerio, 

en fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, en el que consta la extensión superfi cial y la ubicación del área del proyecto, verifi cada 

por el referido personal, según "Informe de Inspección de Campo", elaborado en fecha nueve de abril del año dos mil catorce y debido a que 

con el desarrollo de dicha actividad no se contrarían las medidas de conservación, ni el respectivo Plan de Manejo del sitio, que no se han 

establecido vedas en la zona solicitada para la ejecución de la actividad; y que el Titular ha efectuado el pago del Derecho de Concesión 

correspondiente, es procedente otorgar la Concesión solicitada;

 VI. Que el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, a solicitud de este Ministerio, de conformidad a los Artículos 37 y 38, de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, autorizó mediante el Acuerdo No. 817, de fecha 10 de agosto del año 2011, publicado en el Diario Ofi cial No. 

150, Tomo No. 392, de fecha 16 del mismo mes y año, las tarifas y derechos para la ejecución de actividades, obras o proyectos en bosques 

salados, disponiendo que para establecimiento de salinera, se pagará por año de derecho de Concesión, cinco dólares de los Estados Unidos 

de América, ($5.00) por hectárea o fracción;

 VII. Que el área total de propiedad del Estado, solicitada en Concesión por el titular de la mencionada actividad, es de la extensión superfi cial de 

CINCO PUNTO CINCUENTA Y UNA HECTÁREAS (5.51Ha), consecuentemente y de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo men-

cionado en el Considerando VI, de esta resolución, el titular de la referida actividad, pagó en fecha treinta de julio del año dos mil catorce, 

en el Departamento Colecturía Central, de la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda, la cantidad de TRESCIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00), en concepto de Derecho de Concesión, según consta en el Recibo 

Mandamiento de Pago número 0145, de fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce, emitido por este Ministerio;

 VIII. Que por Acuerdo Ministerial No. 83, de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, delegó en el Arquitecto Ricardo Francisco Vásquez González, Director General de Ecosistemas y Vida Silvestre, 

la facultad de otorgar las concesiones de las que habla el artículo 38, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, así como la facultad de 

suspenderlas o cancelarlas de conformidad a los procedimientos establecidos en dicha ley.

POR TANTO:

 

 Con base en los Considerandos anteriores y de conformidad a las facultades conferidas en los artículos 65 y 66, de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, este Ministerio,

RESUELVE:

 1. Otorgar CONCESIÓN por un plazo de DIEZ AÑOS, al señor JOSÉ VICENTE TURCIOS BARRAZA, quien es de las generales antes 

expresadas, titular de la actividad denominada "SALINERA EL BERRINCHE", para el desarrollo de la mencionada actividad, que consiste 

en la producción de sal bajo el modelo de acción solar, donde la totalidad de la producción se obtiene a partir del agua de mar que ingresa 

a los esteros, la cual es concentrada y cristalizada de manera fraccional por la acción de la radiación solar, en una batería de playas de 

evaporación, en un área de bosque salado, propiedad del Estado, ubicada en caserío El Berrinche, cantón Los Jiotes, del municipio de San 

Alejo, en el departamento de La Unión, de la extensión superfi cial de CINCO PUNTO CINCUENTA Y UNA HECTÁREAS (5.51 Ha), 

con un espejo de agua de CUATRO PUNTO NOVENTA Y SEIS HECTÁREAS (4.96 Ha), dividido en tres (03) tanques; dos (02) zanjos; 

tres (03) platos; tres (03) calentadores; tres (03) cola; una (01) poza y ochenta y un (81) nylon; según se describe en el Dictamen Técnico 

Favorable para el Permiso Ambiental a través de Diagnóstico Ambiental, emitido por la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento 

Ambiental, en fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce.
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 2. Que la presente Concesión da derecho a su titular, solamente al uso y goce del área indicada, de acuerdo a la fi nalidad de la misma y no da 

derecho de propiedad conforme al artículo 583, del Código Civil, ya que es un Bien Nacional que forma parte del Patrimonio Natural del 

Estado, de conformidad al artículo 9, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

 

 3. Que el concesionario deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones siguientes:

 a) Acatar las normas legales y técnicas, así como planes y demás lineamientos que este Ministerio disponga con fi nes conservacionistas, 

mediante actividades de reforestación del área o para la conservación del agua de los esteros, el suelo, la fl ora y la fauna silvestre, 

tanto acuática, terrestre o aérea, asociada al bosque salado.

 b) Cumplir con todo lo establecido en el Programa de Adecuación Ambiental aprobado, según el Diagnóstico Ambiental presentado y 

colaborar con el monitoreo y ejecución de dicho Programa, cuando así lo requiera este Ministerio.

 

 c) Realizar funciones de vigilancia con el objeto de evitar la tala del bosque salado y bosque dulce de transición, aledaños al área de la 

actividad concesionada.

 d) Proporcionar los datos e informes que personeros del Ministerio le requieran.

 e) Permitir a personal Técnico de este Ministerio, la entrada al proyecto para efectos de inspección, monitoreo o auditoría ambiental.

 f) Garantizar el manejo apropiado de los desechos sólidos y de los vertidos de cualquier naturaleza, generados por la actividad para evitar 

la contaminación del área.

 g) Evitar los derrames o arrastres por escorrentía de combustibles y otros derivados de hidrocarburos, al estero y a los estanques en donde 

se produzca la sal, para evitar la contaminación, tanto de la sal como de las personas y del ecosistema.

 h) Construir letrinas aboneras para uso del personal que trabaje en el proyecto, para evitar la contaminación de los esteros por heces 

fecales.

 i) No extraer suelo del bosque salado, sea en forma de tepes o de cualquier otra forma para mantenimiento de bordas.

 j) Que el suelo a utilizar para mantenimiento de bordas procedente de otros sitios, deberá estar libre de contaminantes agropecuarios no 

degradables, como pesticidas, herbicidas e insecticidas.

 k) No ampliar el área concesionada sin previa autorización de este Ministerio.

 l) No utilizar la infraestructura del área concesionada para fi nes distintos para los cuales fue autorizada; y

 m) No ceder el Derecho de Concesión, ni otros derechos derivados de la misma, a ninguna persona natural o jurídica, sin previa autori-

zación de este Ministerio.

 4.  Que la presente resolución no exime al concesionario, de obtener los correspondientes permisos tanto de este Ministerio, como de otras 
autoridades que tengan competencia en este tipo de actividades, obras o proyectos, ni del cumplimiento de las normas técnicas y legales 
de otras autoridades competentes.
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 5. Que forman parte de la presente Resolución y son de obligatorio cumplimiento del titular, las disposiciones mencionadas en el Diagnóstico 
Ambiental de la actividad denominada "SALINERA EL BERRINCHE", en el Dictamen Técnico Favorable para el Permiso Ambiental, de 
fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, que sirvieron de base para su elaboración.

 6. Que el plazo de vigencia del Derecho de Concesión otorgado, es por un período de DIEZ AÑOS, el cual podrá renovarse por menores o 
iguales períodos, siempre que se haya cumplido con todas las condiciones establecidas en esta resolución.

 7. Que la concesión otorgada se constituye, sin perjuicio de derechos u obligaciones preexistentes, celebrados entre el concesionario y terceras 
personas cuyo objeto sea la unidad productiva denominada SALINERA EL BERRINCHE.

  La inobservancia de tales derechos u obligaciones será atribuible al concesionario, de conformidad al debido proceso y al cumplimiento de 
las leyes aplicables para el caso.

  Cualquier persona que invoque interés legítimo y sufi ciente, podrá denunciar ante este Ministerio o ante la autoridad competente, el agravio 
que pudiere producirle esta resolución, dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación de la misma en el Diario 
Ofi cial.

 8. El incumplimiento de las presentes disposiciones, así como el suministrar datos falsos para la obtención o continuidad del derecho de 
concesión, dará lugar a la suspensión y según sea el caso, a la cancelación de la presente Concesión, de conformidad a los artículos 34, 35, 
y 36, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

 9. El concesionario, deberá presentar ante este Ministerio, a más tardar dentro de los quince días hábiles, posteriores a la fecha de publicación 
en el Diario Ofi cial, un ejemplar de éste, donde aparezca publicada la presente Resolución.

 10. El concesionario, deberá presentar ante este Ministerio, a más tardar dentro de los ciento ochenta días posteriores a la fecha de publicación 
de esta Resolución en el Diario Ofi cial, el plano de levantamiento topográfi co y la descripción técnica del área de la concesión, elaborado 
por profesional autorizado.

 11. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones, durante la ejecución de la actividad y por el plazo de la concesión otorgada por medio de 
esta Resolución, el Ministerio realizará periódica o aleatoriamente, inspecciones técnicas de verifi cación del cumplimiento de la misma.

  El Informe Técnico de dichas inspecciones, será la base para establecer otras obligaciones que en caso necesario el Titular deberá cumplir, 
con relación a la concesión otorgada.

  Además, el Informe Técnico arriba relacionado, constituirá la base para el cumplimiento de los fi nes del Artículo 38, de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas.

 

 12. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Ofi cial, de conformidad a lo establecido en 
el número 3, del Acuerdo No. 817, de fecha diez de agosto de dos mil once, publicado en Diario Ofi cial No. 150, Tomo No. 392, de fecha 
dieciséis del mismo mes y año.

 13. Extiéndase certifi cación de esta resolución para que sea publicada en el Diario Ofi cial.

 NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE. EL DIRECTOR GENERAL DE ECOSISTEMAS Y VIDA SILVESTRE, ARQ. RICARDO FRANCISCO 
VÁSQUEZ GONZÁLEZ. 

(Registro No. F058977)
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