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ORGANO LEGISLATIVO
DECRETO No. 259

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I.  Que la existente delimitación entre los municipios que comprenden el Departamento de La Libertad, no se ajusta al presente desarrollo de 

la tecnología en materia registral y de medición territorial; como tampoco a las vigentes circunstancias de desarrollo social y económico 

del país.

 II.  Que con la tecnología registral y los modelos fotogramétricos actualmente disponibles por el Centro Nacional de Registros; es posible la 

realización de una delimitación y demarcación precisa de dichos límites.

 III.  Que se ha desarrollado un proceso de diálogo entre las municipalidades involucradas con la asistencia del Centro Nacional de Registros 

y del Instituto Geográfi co y del Catastro Nacional, llegando así de esta manera a la elaboración y fi rma del Acta de límite municipal CO-

MASAGUA - TAMANIQUE con referencia No. 0504 -0518, la cual se toma como base para el contenido del presente decreto y se anexa 

como parte integral del mismo.

 IV.  Que el Código Municipal en su Art. 23 establece que es facultad de la Asamblea Legislativa decretar la defi nición de los límites territoria-

les.

 V.  Que de conformidad al Art. 131 ordinal 5° de la Constitución es competencia de este Primer Órgano del Estado decretar, interpretar 

auténticamente, reformar y derogar leyes secundarias.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Guadalupe Antonio Vásquez Martínez y de los exdiputados Erik Mira Bonilla, 

Mildred Guadalupe Machado, Carlos Cortez Hernández, Nery Arely Díaz Aguilar, Rafael Ricardo Morán Tobar y Mario Eduardo Valiente Ortiz. 

DECRETA:

 Art. 1. Se establece como límite entre los Municipios de Comasagua y Tamanique ambos del Departamento de La Libertad, el siguiente:

 El trazo del límite municipal está formado por cuatro trayectos. El primer trayecto, compuesto de un tramo, determinado con dos puntos, numera-

dos del uno al dos, por linderos de parcelas; el segundo, trayecto, compuesto de un tramo, determinado con dos puntos, numerados del dos al tres, por 

vía de comunicación terrestre; el tercer trayecto, compuesto de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del tres al cinco, por linderos de 

parcelas; el cuarto trayecto, compuesto de dos tramos, determinado con tres puntos, numerado del cinco al siete, por elemento natural hidrográfi co.

 Punto trifi nio de inicio. Está defi nido en la intercepción del lindero de propiedad que divide las parcelas sesenta y seis (fca. San Antonio), del 

sector cero cinco dieciocho R cero uno y la sesenta y dos (fca. San Emilio), del sector cero cinco dieciocho R cero dos, con el eje central de la calle 

que de la ciudad de Jayaque conduce a la ciudad de Santa Tecla, lugar donde se ubica el punto número uno, a la vez punto trifi nio para los municipios 

de Talnique, Comasagua y Tamanique. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta punto sesenta 

y siete metros; Latitud igual, doscientos ochenta mil quinientos ochenta y dos punto sesenta y dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de 

Talnique parcelas ciento tres y ciento cuatro, ambas del sector cero cinco diecinueve R cero tres; para el municipio de Comasagua, parcela sesenta 

y dos, del sector cero cinco dieciocho R cero dos y para el municipio de Tamanique, parcela sesenta y seis, del sector cero cinco dieciocho R cero 

uno.
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Trayecto uno

 Tramo único, del punto número uno al punto dos. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar el eje 

central de la calle vecinal que del lugar conocido como Pata de Gallina, conduce al pueblo de Tamanique, lugar donde se ubica el punto número dos, 

con una distancia aproximada de quinientos cuarenta y cuatro punto doce metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y 

cinco mil setecientos setenta y tres punto sesenta y ocho metros; Latitud igual, doscientos ochenta mil ciento sesenta y tres punto treinta y tres metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcela sesenta y dos (Finca San Emilio), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el 

municipio de Tamanique, parcela sesenta y seis (Finca San Antonio), del sector cero cinco dieciocho R cero uno.

Trayecto dos

 Tramo único, del punto número dos al punto tres. Con rumbo Suroeste, en línea semirrecta, por el eje central de la calle vecinal que del 

lugar conocido como Pata de Gallina, conduce al pueblo de Tamanique, hasta interceptar la prolongación del eje sur de la calle que del caserío San 

Antonio conduce a la Villa de Comasagua, lugar donde se ubica el punto número tres, con una distancia aproximada de treinta y siete punto ochenta 

y cinco metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y siete punto dieciocho metros; Latitud 

igual, doscientos ochenta mil ciento cincuenta y tres punto ochenta metros. Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y 

seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el municipio de Tamanique, parcelas sesenta y seis y sesenta y cuatro, ambas del 

sector cero cinco dieciocho R cero uno.

Trayecto tres

 Tramo uno, del punto número tres al punto cuatro. Con rumbo Sureste, en línea recta, por el eje sur de la calle vecinal que del caserío San 

Antonio conduce a la villa de Comasagua, hasta interceptar el eje central de una tubería de drenaje, contiguo al esquinero norte de una casa antigua, 

que en su momento funcionó como restaurante, lugar donde se ubica el punto número cuatro, con una distancia aproximada de setenta y dos punto 

setenta y seis metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete punto trece metros; Latitud 

igual, doscientos ochenta mil ciento doce punto cincuenta y siete metros. Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y 

seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el municipio de Tamanique, parcela ochenta y seis (porción oeste), del sector cero 

cinco dieciocho R cero dos.

 Tramo dos, del punto número cuatro al punto cinco. Con rumbo Suroeste en línea recta, por el eje central de una tubería de drenaje, hasta 

interceptar el eje central de la quebrada El Tanque, específi camente en el lugar conocido como Las Cantarillas, lugar donde se ubica el punto número 

cinco, con una distancia aproximada de veinticuatro punto veinticuatro metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco 

mil setecientos ochenta y cinco punto sesenta y cinco metros; Latitud igual, doscientos ochenta mil noventa y uno punto veintidós metros. Sus colin-

dantes son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el municipio de 

Tamanique, parcela ochenta y seis (porción oeste), del sector cero cinco dieciocho R cero dos.

Trayecto cuatro

 Tramo uno, del punto número cinco al punto seis. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central de la quebrada El Tanque o río San 

Antonio, aguas abajo, hasta su desembocadura sobre el río San Vicente, lugar donde se ubica el punto número seis, con una distancia aproximada de 

seis mil trescientos treinta punto sesenta y cinco metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos treinta 

y cuatro punto cero un metros; Latitud igual, doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete punto cincuenta y seis metros. Sus colindantes 

son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos, parcela tres, del sector cero 

cinco cero cuatro R cero seis, parcela uno, del sector cero cinco cero cuatro R cero siete, parcelas dos, tres, uno, trescientos setenta y ocho, trescientos 

setenta y seis, todas del sector cero cinco dieciocho R cero cinco; para el municipio de Tamanique, parcelas ochenta y seis (porción oeste), y ochenta 

y siete, ambas del sector cero cinco dieciocho R cero dos, parcelas diecisiete y trescientos setenta y siete, ambas del sector cero cinco dieciocho R 

cero cinco.

 Tramo dos, del punto número seis al punto siete. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central del río San Vicente, aguas abajo, 

hasta interceptar la prolongación del lindero de propiedad que divide las parcelas quinientos cuatro, del sector cero cinco cero cuatro R quince y la mil 

seiscientos sesenta y cinco, del sector cero cinco cero nueve R cero uno, con el eje central del referido río, lugar donde se ubica el punto número siete, 

con una distancia aproximada de siete mil ochenta y cuatro punto setenta y un metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta 

y nueve mil diecinueve punto veintinueve metros; Latitud igual, doscientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y seis punto setenta y un metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcelas doscientos seis, doscientos trece, setenta y uno, setenta y dos, setenta, sesenta y nueve, 

sesenta y ocho, sesenta y siete, sesenta y seis, todas del sector cero cinco cero cuatro R diez, parcelas veintiséis y diecisiete, ambas del sector cero 

cinco cero cuatro R doce, parcelas trescientos siete, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, seis, treinta y tres, treinta y 

dos, treinta y cuatro, veinticinco, quinientos uno, quinientos dos, quinientos tres, quinientos ocho, quinientos nueve, quinientos diez, veintitrés, veinte, 

trece, nueve, siete, ocho, veinticuatro, once, veintidós, quinientos seis, quinientos siete, tres y quinientos cuatro, todas del sector cero cinco cero cuatro 

R quince; para el municipio de Tamanique, parcelas trescientos setenta y siete, del sector cero cinco dieciocho R cero cinco, parcelas diez, ocho, nueve, 
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cuatro, uno, todas del sector cero cinco cero cuatro R diez, parcelas setenta y uno, ciento dos, cuatrocientos doce, cuatrocientos once, cuatrocientos 

ocho, ciento tres, todas del sector cero cinco dieciocho R cero seis, parcelas trescientos ochenta y siete, trescientos ochenta seis, trescientos ochenta 

y cinco, trescientos treinta y nueve, doscientos cincuenta y uno, doscientos cincuenta y dos, doscientos cincuenta y tres, trescientos cuatro, todas del 

sector cero cinco dieciocho R cero ocho.

 Punto trifi nio de llegada. El punto de llegada será el que se describe como número siete, el cual al mismo tiempo sirve de punto trifi nio para los 

municipios de Comasagua, La Libertad y Tamanique, todos pertenecientes al departamento de La Libertad. Sus colindantes son, para el municipio de 

Comasagua, parcela quinientos cuatro, del sector cero cinco cero cuatro R quince; para el municipio de La Libertad, parcela mil seiscientos sesenta 

y cinco, del sector cero cinco nueve R cero uno; para el municipio de Tamanique, parcela trescientos cuatro, del sector cero cinco dieciocho R cero 

ocho.

 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 cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

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 veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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Ref. 0504-0518

ACTA DE LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COMASAGUA Y TAMANIQUE

En el Centro Nacional de Registros a las diez horas y treinta minutos, del día nueve del mes de marzo, del año dos mil quince, comparecen los infrascritos: 
Ingeniero Danilo de Jesús Molina Alas, actuando en su calidad de Alcalde Municipal, Señor José Ovidio Rivas Grande, actuando en su calidad de 
Síndico Municipal, ambos del municipio de Comasagua; Doctor Enrique Arturo Polanco Hernández, actuando en su calidad de Alcalde Municipal, Sr. 
José Ovidio Rivera Méndez, actuando en su calidad de Síndico Municipal, ambos del municipio de Tamanique; Licenciado Rogelio Antonio Canales 
Chávez, actuando en su calidad de Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Ingeniero Rigoberto Ovidio Magaña Chavarría, 
actuando en su calidad de Director del Instituto Geográfi co y del Catastro Nacional (IGCN), con el objeto de darle lectura y ratifi cación a los datos de 
la descripción técnica contenidos en la presente acta, en la cual ambas municipalidades han defi nido su respectivo límite jurisdiccional administrativo, 
según acuerdos municipales: por Comasagua, acta número doce, acuerdo número dos, del día diecinueve de noviembre del año dos mil catorce; por 
Tamanique, acta número quince, acuerdo número dieciocho, del día veintiséis de noviembre del año dos mil catorce.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El trazo del límite municipal está formado por cuatro trayectos. El primer trayecto, compuesto de un tramo, determinado con dos puntos, 
numerados del uno al dos, por linderos de parcelas; el secundo trayecto, compuesto de un tramo, determinado con dos puntos, numerados 
del dos al tres, por vía de comunicación terrestre; el tercer trayecto, compuesto de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del 
tres al cinco, por linderos de parcelas; el cuarto trayecto, compuesto de dos tramos, determinado con tres puntos, numerados del cinco al 
siete, por elemento natural hidrográfi co.

 Punto trifi nio de inicio. Está defi nido en la intercepción del lindero de propiedad que divide las parcelas sesenta y seis (fca. San Antonio), del 
sector cero cinco dieciocho R cero uno y la sesenta y dos (fca. San Emilio), del sector cero cinco dieciocho R cero dos, con el eje central de la calle 
que de la ciudad de Jayaque conduce a la ciudad de Santa Tecla, lugar donde se ubica el punto número uno, a la vez punto trifi nio para los municipios 
de Talnique, Comasagua y Tamanique. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta punto sesenta 
y siete metros; Latitud igual, doscientos ochenta mil quinientos ochenta y dos punto sesenta y dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de 
Talnique parcelas ciento tres y ciento cuatro, ambas del sector cero cinco diecinueve R cero tres; para el municipio de Comasagua, parcela sesenta 
y dos, del sector cero cinco dieciocho R cero dos y para el municipio de Tamanique, parcela sesenta y seis, del sector cero cinco dieciocho R cero 
uno.

Trayecto uno

 Tramo único, del punto número uno al punto dos. Con rumbo Sureste, en línea quebrada, por linderos de parcelas, hasta interceptar el eje 
central de la calle vecinal que del lugar conocido como Pata de Gallina, conduce al pueblo de Tamanique, lugar donde se ubica el punto número dos, 
con una distancia aproximada de quinientos cuarenta y cuatro punto doce metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y 
cinco mil setecientos setenta y tres punto sesenta y ocho metros; Latitud igual, doscientos ochenta mil ciento sesenta y tres punto treinta y tres metros. 
Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcela sesenta y dos (Finca San Emilio), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el 
municipio de Tamanique, parcela sesenta y seis (Finca San Antonio), del sector cero cinco dieciocho R cero uno.

Trayecto dos

 Tramo único, del punto número dos al punto tres. Con rumbo Suroeste, en línea semirrecta, por el eje central de la calle vecinal que del 
lugar conocido como Pata de Gallina, conduce al pueblo de Tamanique, hasta interceptar la prolongación del eje sur de la calle que del caserío San 
Antonio conduce a la Villa de Comasagua, lugar donde se ubica el punto número tres, con una distancia aproximada de treinta y siete punto ochenta 
y cinco metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y siete punto dieciocho metros; Latitud 
igual, doscientos ochenta mil ciento cincuenta y tres punto ochenta metros. Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y 
seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el municipio de Tamanique, parcelas sesenta y seis y sesenta y cuatro, ambas del 
sector cero cinco dieciocho R cero uno.

Trayecto tres

 Tramo uno, del punto número tres al punto cuatro. Con rumbo Sureste, en línea recta, por el eje sur de la calle vecinal que del caserío San 
Antonio conduce a la villa de Comasagua, hasta interceptar el eje central de una tubería de drenaje, contiguo al esquinero norte de una casa antigua, 
que en su momento funcionó como restaurante, lugar donde se ubica el punto número cuatro, con una distancia aproximada de setenta y dos punto 
setenta y seis metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y siete punto trece metros; Latitud 
igual, doscientos ochenta mil ciento doce punto cincuenta y siete metros. Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y 
seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el municipio de Tamanique, parcela ochenta y seis (porción oeste) del sector cero 
cinco dieciocho R cero dos.
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 Tramo dos, del punto número cuatro al punto cinco. Con rumbo Suroeste, en línea recta, por el eje central de una tubería de drenaje, hasta 

interceptar el eje central de la quebrada El Tanque, específi camente en el lugar conocido como Las Cantarillas, lugar donde se ubica el punto número 

cinco, con una distancia aproximada de veinticuatro punto veinticuatro metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y cinco 

mil setecientos ochenta y cinco punto sesenta y cinco metros; Latitud igual, doscientos ochenta mil noventa y uno punto veintidós metros. Sus colin-

dantes son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos; para el municipio de 

Tamanique, parcela ochenta y seis (porción oeste), del sector cero cinco dieciocho R cero dos.

Trayecto cuatro

 Tramo uno, del punto número cinco al punto seis. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central de la quebrada El Tanque o río San 

Antonio, aguas abajo, hasta su desembocadura sobre el río San Vicente, lugar donde se ubica el punto número seis, con una distancia aproximada de 

seis mil trescientos treinta punto sesenta y cinco metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos treinta 

y cuatro punto cero un metros; Latitud igual, doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete punto cincuenta y seis metros. Sus colindantes 

son, para el municipio de Comasagua, parcela ochenta y seis (porción este), del sector cero cinco dieciocho R cero dos, parcela tres, del sector cero 

cinco cero cuatro R cero seis, parcela uno, del sector cero cinco cero cuatro R cero siete, parcelas dos, tres, uno, trescientos setenta y ocho, trescientos 

setenta y seis, todas del sector cero cinco dieciocho R cero cinco; para el municipio de Tamanique, parcelas ochenta y seis (porción oeste), y ochenta 

y siete, ambas del sector cero cinco dieciocho R cero dos, parcelas diecisiete y trescientos setenta y siete, ambas del sector cero cinco dieciocho R 

cero cinco.

 Tramo dos, del punto número seis al punto siete. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central del río San Vicente, aguas abajo, 

hasta interceptar la prolongación del lindero de propiedad que divide las parcelas quinientos cuatro, del sector cero cinco cero cuatro R quince y la mil 

seiscientos sesenta y cinco, del sector cero cinco cero nueve R cero uno, con el eje central del referido río, lugar donde se ubica el punto número siete, 

con una distancia aproximada de siete mil ochenta y cuatro punto setenta y un metros. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta 

y nueve mil diecinueve punto veintinueve metros; Latitud igual, doscientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y seis punto setenta y un metros. 

Sus colindantes son, para el municipio de Comasagua, parcelas doscientos seis, doscientos trece, setenta y uno, setenta y dos, setenta, sesenta y nueve, 

sesenta y ocho, sesenta y siete, sesenta y seis, todas del sector cero cinco cero cuatro R diez, parcelas veintiséis y diecisiete, ambas del sector cero 

cinco cero cuatro R doce, parcelas trescientos siete, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, seis, treinta y tres, treinta y 

dos, treinta y cuatro, veinticinco, quinientos uno, quinientos dos, quinientos tres, quinientos ocho, quinientos nueve, quinientos diez, veintitrés, veinte, 

trece, nueve, siete, ocho, veinticuatro, once, veintidós, quinientos seis, quinientos siete, tres y quinientos cuatro, todas del sector cero cinco cero cuatro 

R quince; para el municipio de Tamanique, parcelas trescientos setenta y siete, del sector cero cinco dieciocho R cero cinco, parcelas diez, ocho, nueve, 

cuatro, uno, todas del sector cero cinco cero cuatro R diez, parcelas setenta y uno, ciento dos, cuatrocientos doce, cuatrocientos once, cuatrocientos 

ocho, ciento tres, todas del sector cero cinco dieciocho R cero seis, parcelas trescientos ochenta y siete, trescientos ochenta y seis, trescientos ochenta 

y cinco, trescientos treinta y nueve, doscientos cincuenta y uno, doscientos cincuenta y dos, doscientos cincuenta y tres, trescientos cuatro, todas del 

sector cero cinco dieciocho R cero ocho.

 Punto trifi nio de llegada. El punto de llegada será el que se describe como número siete, el cual al mismo tiempo sirve de punto trifi nio para los 

municipios de Comasagua, La Libertad y Tamanique, todos pertenecientes al departamento de La Libertad. Sus colindantes son, para el municipio de 

Comasagua, parcela quinientos cuatro, del sector cero cinco cero cuatro R quince; para el municipio de La Libertad, parcela mil seiscientos sesenta 

y cinco, del sector cero cinco cero nueve R cero uno; para el municipio de Tamanique, parcela trescientos cuatro, del sector cero cinco dieciocho R 

cero ocho.

 ING. DANILO DE JESUS MOLINA ALAS,  JOSE OVIDIO RIVAS GRANDE,

 ALCALDE MUNICIPAL DE COMASAGUA. SINDICO MUNICIPAL DE COMASAGUA.

 DR. ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ, JOSE OVIDIO RIVERA MENDEZ,

 ALCALDE MUNICIPAL DE TAMANIQUE. SINDICO MUNICIPAL DE TAMANIQUE.

 LIC. ROGELIO ANTONIO CANALES CHAVEZ, ING. RIGOBERTO OVIDIO MAGAÑA CHAVARRIA,

 DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO  DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRAFICO 

 NACIONAL  DE REGISTROS. Y DEL CATASTRO NACIONAL.
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ACUERDO No. 9/2016

Antiguo Cuscatlán, 5 de enero de 2016.

 Visto el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el cual consta de un Preámbulo, veinticuatro artículos y un Anexo 1: Modelo para las notifi ca-

ciones en virtud del párrafo 1 del artículo 22, y visto el Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el Anexo 

lA del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual consta de un Preámbulo y 6 párrafos; 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.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Martínez Bonilla.

DECRETO No. 261

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que en la Novena Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali (Indonesia) los días del 3 al 7 de diciembre de 2013, en el marco 

del paquete de Bali, se aprobó la decisión de adoptar el protocolo de enmienda para insertar el acuerdo sobre facilitación del Comercio en 

el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.

 II. Que el 27 de noviembre de 2014, el Consejo General de la OMC adoptó el protocolo aludido en el considerando anterior y lo abrió a la 

aceptación de sus miembros.

 III. Que mediante Acuerdo No. 9/2016 del 5 de enero de 2016, el referido acuerdo sobre facilitación del comercio fue aprobado en todas sus 

partes por el Órgano Ejecutivo a través del ramo correspondiente, acordándose a su vez someterlo a consideración de la Honorable Asamblea 

Legislativa para su ratifi cación.

 IV. Que en virtud que el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio enunciado en el considerando I no contiene ninguna disposición que contraríe 

la Constitución de la República, es 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 Ministro de Relaciones Exteriores.

DECRETA:

 Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y el Protocolo de enmienda para insertar el acuerdo sobre 

facilitación del comercio en el Anexo 1A del acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consta de un preámbulo, seis párrafos 

y veinticuatro artículos, aprobado mediante acuerdo ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores No. 9/2016 de fecha 5 de enero de 2016.
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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 cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

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 veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

HUGO ROGER MARTÍNEZ BONILLA,

Ministro de Relaciones Exteriores.
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ESTATUTOS DE LA IGLESIA DE DIOS CRISTO REY

"EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA"

CAPITULO UNO.

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO.

 ARTICULO UNO. Créase en la ciudad de San Miguel, departa-

mento de San Miguel, la Iglesia de nacionalidad salvadoreña, que se 

denominará IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA 

TRIBU DE JUDA", como una entidad de interés particular y religiosa 

sin fi nes de lucro y apolítica, la que en los presentes estatutos se llamará 

"la Iglesia".

 ARTICULO DOS. El domicilio de la Iglesia será la ciudad de San 

Miguel, departamento de San Miguel, pudiendo establecer fi liales en 

todo el territorio nacional y fuera de él.

 ARTICULO TRES. La Iglesia se constituye por tiempo indefi nido.

CAPITULO DOS.

FINES.

 ARTICULO CUATRO. Los fi nes de la Iglesia serán:

 a) Predicar el evangelio de Jesucristo y su inminente retorno.

 b) Reconciliar a los seres humanos con Dios.

 c) Inculcar valores morales y religiosos en la sociedad, tomando 

como guía las Sagradas Escrituras.

 d) Convivir en armonía en la sociedad, con nuestros semejantes 

y respetando a las autoridades y las Leyes de la República.

CAPITULO TRES.

DE LOS MIEMBROS.

 ARTICULO CINCO. La Iglesia estará formada por personas de 

ambos sexos que acepten las normas y doctrina que persiga la misma, 

comprometidas con la gran comisión o que presenten credenciales que 

les acrediten como miembros de otra Iglesia local o de otro país, siendo 

guiados por las Sagradas Escrituras.

 ARTICULO SEIS. 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 DE DIOS CRISTO REY "EL 

LEON DE LA TRIBU DE JUDA".

 Serán Miembros Activos: Todas las personas que la Junta Directiva 

acepte como tales en la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON 

DE LA TRIBU DE JUDA".

 Serán Miembros Honorarios: Todas las personas que por su labor y 

méritos a favor de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE 

LA TRIBU DE JUDA", sean nombrados así por la Asamblea General.

 ARTICULO SIETE. Son derechos de los Miembros Fundadores 

y Activos:

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

General.

 b) Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen 

los estatutos de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL 

LEON DE LA TRIBU DE JUDA".

 c) Los demás que les señalen los estatutos y manual interno de 

la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA 

TRIBU DE JUDA".

 ARTICULO OCHO. Son deberes de los Miembros Fundadores y 

Activos de la Iglesia:

 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.

ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
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 d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, manual 

interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General.

 e) Los demás que le señalen los Estatutos y Manual Interno de 

la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA 

TRIBU DE JUDA".

 ARTICULO NUEVE. La calidad de miembros se perderá por las 

causas siguientes:

 a) Por violación a estos estatutos, manual 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 CUATRO.

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA.

 ARTICULO DIEZ. El gobierno de la Iglesia será ejercido por:

 a) La Asamblea General, y

 b) La Junta Directiva.

CAPITULO CINCO.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

 ARTICULO  ONCE. La Asamblea General debidamente convocada, 

es la autoridad máxima de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL 

LEON DE LA TRIBU DE JUDA" y estará integrada por la totalidad de 

los miembros activos y fundadores.

 ARTICULO DOCE. La Asamblea General se reunirá  ordinaria-

mente una vez cada 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.

 ARTICULO TRECE. Todo miembro que no pudiera asistir a 

cualquiera de las sesiones de Asamblea General por motivos justifi ca-

dos podrá hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite 

de representaciones es de un miembro llevando la voz y voto de su 

representado.

 ARTICULO CATORCE. Son atribuciones de la Asamblea Ge-

neral:

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

de la Junta Directiva.

 b) Aprobar, reformar o derogar los estatutos y el manual interno 

de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA 

TRIBU DE JUDA".

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

anual de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON 

DE LA TRIBU DE JUDA".

 d) Aprobar o desaprobar la memoria anual de labores de la 

IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA 

TRIBU DE JUDA", 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 DE DIOS CRISTO 

REY "EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA".

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la IGLESIA DE 

DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA", 

y que no estén contemplados en los presentes estatutos.

CAPITULO SEIS.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 ARTICULO QUINCE. La Dirección y Administración estará 

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

manera: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero 

y dos Vocales.

 ARTICULO DIECISEIS. Los miembros de la Junta Directiva serán 

electos para un periodo de tres años, pudiendo ser reelectos.

 ARTICULO DIECISIETE. La Junta Directiva sesionará una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 ARTICULO DIECIOCHO. El quórum necesario para que la Junta 

Directiva pueda sesionar será la mitad mas uno de sus miembros y sus 

acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de sus asistentes.
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 ARTICULO DIECINUEVE. La Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones:

 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 e informar 

a la Asamblea General.

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Iglesia e informar a la Asamblea Ge-

neral.

 e) Velar por el cumplimiento de los estatutos, manual 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.

 ARTICULO VEINTE. 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 manual interno de la Iglesia.

 c) Representar judicial y extrajudicial a la Iglesia conjunta 

o separadamente con el Vicepresidente, pudiendo otorgar 

poderes previa autorización de la Junta Directiva.

 d) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General de la Junta Directiva.

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Iglesia.

 f) Presentar la memoria de Labores de la Iglesia y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma.

 ARTICULO VEINTIUNO. Son atribuciones del Vice-Presidente:

 a) Representar judicial o extrajudicialmente a la Iglesia en forma 

conjunta o separadamente con el presidente.

 b) Desempeñar el cargo de co-Pastor de la Iglesia.

 c) Sustituir al presidente en todas y cada una de sus atribuciones, 

cuando el presidente por razón justifi cada deba ausentarse o 

no le sea posible ejercer el cargo.

 d) Colaborar con el Presidente cuando éste lo solicite.

 ARTICULO VEINTIDOS. Son atribuciones del Secretario:

 a)  Llevar los Libros de Actas de 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 fueren solicitadas a la 

Iglesia.

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

sesiones.

 e) Ser el órgano de comunicación de la Iglesia.

 ARTICULO VEINTITRES. 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.

 ARTICULO VEINTICUATRO. 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, excepto 

el presidente, en caso de ausencia o impedimento de confor-

midad al artículo catorce literal a, de estos estatutos.

CAPITULO SIETE.

DEL PATRIMONIO.

 ARTICULO VEINTICINCO. El patrimonio de la Iglesia estará 

constituido por:

 a) Las aportaciones voluntarias en concepto de diezmos, ofrendas 

y donaciones de cualquier tipo.
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 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas na-

turales o jurídicas, nacionales o extranjeras respectivamente.

 c) Todos los bienes muebles o inmuebles que adquiera de 

conformidad con la ley.

 ARTICULO VEINTISEIS. El Patrimonio de la IGLESIA DE DIOS 

CRISTO REY "EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA", será administrado 

por la Junta Directiva conforme a las directrices que le manifi este la 

Asamblea General.

CAPITULO OCHO.

DE LA DISOLUCION.

 ARTICULO VEINTISIETE. No podrá disolverse la IGLESIA 

DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA", si no 

por disposición de ley o por resolución tomada en Asamblea General 

Extraordinaria, convocada para ese efecto y un número de votos que 

represente por los menos las tres cuartas partes de sus miembros.

 ARTICULO VEINTIOCHO. En caso de acordarse la disolución 

de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA TRIBU 

DE JUDA". Se nombrará una Junta de Liquidación compuesta por cin-

co personas, electas por Asamblea General extraordinaria, que acordó 

la disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus 

compromisos se donarán a cualquier entidad benéfi ca o cultural que la 

Asamblea General señale.

CAPITULO NUEVE.

DISPOSICIONES GENERALES.

 ARTICULO VEINTINUEVE. Para reformar o derogar los presen-

tes estatutos, será necesario el voto favorable de no menos del sesenta 

por ciento de los miembros en  Asamblea General, convocada para tal 

efecto.

 ARTICULO TREINTA. La Junta Directiva tiene la obligación 

de enviar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en los 

primeros días de enero de cada año, la nómina de miembros y dentro de 

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

de acta de elección de la misma y en todo caso proporcionar al expresado 

Ministerio, cualquier dato que se le pidiera relativo a la entidad.

 ARTICULO TREINTA Y UNO. Todo lo relativo al orden interno 

de la IGLESIA DE DIOS CRISTO REY "EL LEON DE LA TRIBU DE 

JUDA", no comprendido en estos estatutos, se establece en el Manual 

Interno de la Iglesia.

 ARTICULO TREINTA Y DOS. La IGLESIA DE DIOS CRISTO 

REY "EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA", se regirá por los presentes 

Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

 ARTICULO TREINTA Y TRES. Los presentes estatutos entrarán 

en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO No. 241

San Salvador, 30 de octubre del 2015.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA DE DIOS 

CRISTO REY "EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ", compuestos de 

TREINTA Y TRES Artículos, fundada en la Ciudad de San Miguel, 

Departamento de San Miguel, a las catorce horas del día treinta y uno 

de mayo del dos mil quince, de conformidad con los Artículos 26 de la 

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

del Órgano Ejecutivo, y Art. 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Eje-

cutivo en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUERDA: 

a) Aprobarlos en todas sus partes confi riendo a dicha Entidad el carácter 

de PERSONA JURÍDICA; b) Publíquese en el Diario Ofi cial. COMU-

NIQUESE. EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, RAMÓN ARISTIDES VALENCIA ARANA.

(Registro No. F016764)
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ACUERDO No. 322

San Salvador, 18 de febrero de 2016.

 EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA, en uso de sus facultades legales, y de conformidad con los Arts. 15, 17, 19 y 68 
del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo,

ACUERDA:

  DELEGAR en la Viceministra de Comercio e Industria, Licenciada Merlin Alejandrina Barrera López, para que suscriba en nombre de 
esta Secretaría de Estado, el "Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Estrategia y Finanzas de la República de Corea", y el 
"Acuerdo de Actividades con el Instituto de Políticas de Ciencia y Tecnología de la República de Corea".

  Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Ofi cial. 

  COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

ACUERDO No. 357

 San Salvador, 24 de febrero de 2016.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA, 

  En uso de sus facultades legales, y de conformidad con los Arts. 15, 17, 19 y 68 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo,

ACUERDA:

  DELEGAR en la Viceministra de Comercio e Industria, Licenciada Merlin Alejandrina Barrera López, para que suscriba este día en nombre 
de esta Secretaría de Estado, la Declaratoria de Acción Conjunta para la Atracción de Inversiones en la Región Los Nonualcos.

 

  Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Ofi cial. 

  COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO. 

ACUERDO No. 330

San Salvador, 19 de febrero de 2016.

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA.

CONSIDERANDO:

 I.  Que en virtud de lo establecido en el Art. 3 de la Ley de Impuesto Especial sobre Combustibles, el impuesto ad-valorem se aplicará sobre 
el precio de referencia de los combustibles al consumidor fi nal que publique este Ministerio trimestralmente, en el Diario Ofi cial, el cual 
regirá para el trimestre siguiente al de su publicación. Asimismo, el inciso tercero del mencionado artículo, determina que el precio de 
referencia internacional del barril de petróleo estará sujeto a actualización de conformidad a la metodología que establezca esta Secretaría 
de Estado;

MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA
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 II.  Que mediante Acuerdo No. 1634 de fecha 17 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Ofi cial No. 236, Tomo 405 del mismo día; 

modifi cado por Acuerdo No.30 del día 7 de enero de 2015, publicado en el Diario Ofi cial No. 3, Tomo 406 de esa fecha, se emitió la 

Metodología para la Aplicación del artículo 3 de la Ley de Impuesto Especial sobre Combustibles, en donde se estableció que el precio 

de referencia de los combustibles al consumidor fi nal, será publicado en el Diario Ofi cial de forma trimestral y estará vigente durante el 

siguiente trimestre al de su publicación;

 III.  Que el artículo 4-E letra a) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, señala que este Mi-

nisterio determinará por medio de Acuerdo Ejecutivo, una fórmula de referencia mediante la cual se dará seguimiento a los precios de las 

gasolinas y el diesel en el mercado local;

 IV.  Que por Acuerdo No. 1498 del día 24 de noviembre de 2014, publicado en el Diario Ofi cial No. 2019, Tomo 405 del mismo día, se esta-

blecieron los precios de referencia de las gasolinas y el diesel en el mercado local;

 V.  Que en virtud del Acuerdo No. 1668 de fecha 19 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Ofi cial No. 240, Tomo 405 del día 23 del 

mismo mes y año, se estableció la fórmula para determinar el precio de referencia de las gasolinas y el diesel en las estaciones de servicio 

del mercado local;

 VI.  Que durante el presente mes, el precio de petróleo WTI (West Texas Intermediate) en la costa del Golfo de los Estados Unidos de América, 

promedia un valor de $30.15 por barril, mostrando una disminución del 5.16% respecto al mes de enero y a su vez, en las últimas semanas, 

los precios internacionales de los derivados del petróleo registraron las siguientes variaciones: -9.70% en la gasolina especial, -11.77% en 

la gasolina regular y -3.04% en diesel; en consecuencia, se tiene previsto que en nuestro país haya una disminución sustancial en los precios 

de las gasolinas y el diesel; y,

 VII.  Que por todo lo expresado en los considerandos que anteceden, es necesario dar a conocer al público los precios de referencia de los com-

bustibles, de conformidad a los parámetros del Acuerdo No. 1634 relacionado en el segundo considerando.

POR TANTO:

 En uso de sus facultades legales,

ACUERDA:

 1)  ESTABLECER los precios de referencia de las gasolinas y el diesel en el mercado local, de conformidad al siguiente detalle:

 2)  Dejar sin efecto el Acuerdo No. 1655 del día 30 de noviembre de 2015, publicado en el Diario Ofi cial No. 220, Tomo 409 del mismo 
día.

 3)  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día uno de marzo de este año.

 4)  Publíquese en el Diario Ofi cial. 

 

  COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.
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ACUERDO No. 233

San Salvador, 18 de febrero de 2016.

 De conformidad con el Artículo 26 literal b) de la Ley del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, publicada en el Diario Ofi cial No. 

90, Tomo No. 311 del 20 de mayo de 1991, modifi cada mediante Decreto Legislativo No. 32, publicado en el Diario Ofi cial No. 127 Tomo No. 336 

del 10 de Julio de 1997; ACUERDA: Aprobar en todas sus partes la Resolución No. 1-CDF-1136/16, emitida por el Consejo Directivo del FOSEP el 

4 de febrero del presente año, que dice:

 Conocida la solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganadería en adelante denominado "El Benefi ciario", presentada con el objeto de obtener 

recursos fi nancieros para la contratación de los servicios de consultoría, para la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto: "Modernización 

y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito No. 3 Lempa Acahuapa" y 

analizado el documento FDI No. 09/16 preparado por la Administración del FOSEP, en el que se hace la relación del trámite de fi nanciamiento, el 

Consejo Directivo resuelve:

 I. Asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en adelante denominado "El Benefi ciario", la cantidad de TRESCIENTOS SIETE MIL 

TREINTA Y CINCO 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$307,035.02), con carácter Reembolsable y 

con cargo a las Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES o de otra de las fuentes de fondos del FOSEP que se encuentren disponibles a la 

fecha de los pagos, para pagar la contratación de la empresa consultora ACM S.A. de C.V., para la formulación del Estudio de Factibilidad 

del Proyecto: "Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego 

en el Distrito No. 3 Lempa Acahuapa", bajo las condiciones siguientes:

 A. MONTO MÁXIMO:

  Hasta la cantidad de TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y CINCO 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$307,035.02).

 B. TASA DE SERVICIO:

  El seis punto cero por ciento (6.0%) anual sobre saldos insolutos revisables semestralmente.

 C. COMISIONES:

  De compromiso:

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semes-

tralmente.

  De Servicio:

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semestral-

mente.

  De Administración:

  El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.

 D.  PLAZO

  Nueve (9) años, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la fi rma del Contrato de Consultoría.

 E.  DESTINO

  Los recursos de este fi nanciamiento únicamente podrán utilizarse para pagar el monto del Estudio de Factibilidad del Proyecto: "Mo-

dernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito 

No. 3 Lempa Acahuapa".

 F. PERÍODO DE DESEMBOLSOS

  Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del "ES CONFORME" del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría; vencido 

dicho plazo se prorrogará automáticamente por un período de seis (6) meses, a partir de la fecha de su vencimiento.

MINISTERIO DE HACIENDA
RAMO DE HACIENDA
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 G.  FORMA DE DESEMBOLSO

 1. Los desembolsos a efectuarse en virtud de este fi nanciamiento serán escalonados, de acuerdo al avance del estudio y deberán 

de estipularse en el Contrato de Consultoría. El FOSEP para hacer efectivos estos desembolsos, requerirá lo siguiente:

 a) Solicitud de desembolso suscrita por el Representante del Benefi ciario, legalmente autorizado y aprobada por el Supervisor 

del Estudio en original y una copia.

 b) Acta del Comité Técnico de Seguimiento en la que se aprueba el informe correspondiente.

 c) Recibo o Crédito Fiscal en original y una copia suscrito por el Representante Legal de la empresa consultora.

 d) Para el pago del Informe Final y las retenciones será necesario contar con el Acta de aprobación del Informe Final emitida 

por el Comité Técnico de Seguimiento, Carta de Satisfacción del Propietario en que notifi ca la aprobación del mismo y 

la autorización del pago del Informe Final por el Consejo Directivo del FOSEP.

 2. El Plazo para solicitar el primer desembolso no podrá exceder de sesenta (60) días a partir de la fecha de suscripción del "ES 

CONFORME" del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría, exceptuando los casos de las fi rmas no domiciliadas.

 H. CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO

  Previamente al primer desembolso del fi nanciamiento el Benefi ciario deberá cumplir lo siguiente:

 1. Designación del funcionario que lo representará ante el FOSEP, con autorización para fi rmar solicitudes de desembolso.

 2. Designación de un Técnico como Delegado ante el Comité Técnico de Seguimiento.

 3. Designación de un Técnico con el cargo de Supervisor del estudio.

 I. FORMA DE REEMBOLSO

  Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesivas, que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el período 

de gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio devengada.

 J. OTRAS CONDICIONES

 1. La evaluación, control y seguimiento técnico del estudio, estará a cargo del Comité Técnico de Seguimiento respectivo, sujeto 

a las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión III y Contrato de Consultoría.

 2. El Benefi ciario entregará al FOSEP dos ejemplares (un impreso y uno en CD) de cada uno de los informes parciales y del fi nal, 

presentados por el Consultor.

 3. El Contrato de Consultoría estipulará que el pago fi nal no podrá ser menor del 10% del costo total del estudio y que su desem-

bolso estará sujeto a la aprobación del Informe Final por parte del Comité Técnico de Seguimiento, el Propietario del Estudio 

y el Consejo Directivo del FOSEP.

 4. El Benefi ciario se compromete a que si después de efectuado el estudio, obtuviese los recursos necesarios para la inversión 

del proyecto, y ésta incluyese recursos para preinversión, el saldo de este fi nanciamiento será reintegrado anticipadamente al 

FOSEP, con los recursos del primer desembolso de la inversión.

 5. El Benefi ciario mantendrá informado al FOSEP, de todas las actividades, avances, reuniones, correspondencia y otras que se 

generen durante el desarrollo del estudio.

 6. El Benefi ciario se compromete a mencionar al FOSEP como la entidad fi nanciera, en los informes parciales y fi nales del estudio, 

así como en la publicidad de cualquier clase que eventualmente se haga del mismo.

 7. El Benefi ciario proveerá al Comité Técnico de Seguimiento y al Supervisor del estudio, las facilidades de local, transporte, 

servicios secretariales y otros que sean requeridos para el efi ciente desempeño de sus funciones.

 K. SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS

  El FOSEP, se reserva el derecho de suspender los desembolsos de este fi nanciamiento, cuando compruebe que el Benefi ciario o los 

Consultores Contratados no están cumpliendo a cabalidad las obligaciones contraídas.
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 II. Asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en adelante denominado "El Benefi ciario", la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CATORCE 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$39,914.55) con carácter Reembolsable 

y con cargo a los Recursos Propios del FOSEP, para pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

(IVA), y completar el monto total necesario para contratar el Estudio de Factibilidad del Proyecto: "Modernización y Reactivación de 

la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito No. 3 Lempa Acahuapa", bajo las 

condiciones siguientes:

 A. MONTO MÁXIMO

  Hasta la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$39,914.55).

 B. TASA DE SERVICIO

  El seis punto cero por ciento (6.0%) anual sobre saldos insolutos revisables semestralmente.

 C. COMISIONES:

  De compromiso:

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semes-

tralmente.

  De Servicio:

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semestralmen-

te.

  De Administración:

  El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.

 D. PLAZO

  Nueve (9) años, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la fi rma del Contrato de Consultoría.

 E. DESTINO

  Pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) del Estudio de Factibilidad del Proyecto: 

"Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el 

Distrito No. 3 Lempa Acahuapa".

 F. PERÍODO DE DESEMBOLSOS

  Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del "ES CONFORME" del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría, vencido 

dicho plazo se prorrogará automáticamente por un período de seis meses a partir de la fecha de su vencimiento.

 G. FORMA DE DESEMBOLSO

  Los desembolsos serán escalonados, de acuerdo a la presentación del avance del estudio, de conformidad al literal G. del Romano I 

de esta resolución.

 H. FORMA DE REEMBOLSO

  Mediante catorce (14) cuotas semestrales vencidas y sucesivas, que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el período 

de gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio devengada.

 I.  CONDICIÓN ESPECIAL

  En el caso que la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) fuera modifi cada en su 

porcentaje de pago, esta Resolución se modifi cará en el monto necesario, de manera de que se pueda cumplir con la obligación que 

estipula la Ley.

 III. De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 literal i) de la Ley del FOSEP, autorizar a la Presidencia del FOSEP para suscribir el Contrato 

de Consultoría con la empresa consultora ACM S.A. de C.V., para la realización del Estudio de Factibilidad del Proyecto: "Modernización 

y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito No. 3 Lempa 

Acahuapa".

 COMUNÍQUESE.- Rubricado por el señor Ministro de Hacienda C.E. CÁCERES. 
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ACUERDO No. 234

San Salvador, 18 de febrero de 2016.

 De conformidad con el Artículo 26 literal b) de la Ley del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, publicada en el Diario Ofi cial No. 

90, Tomo No. 311 del 20 de mayo de 1991, modifi cada mediante Decreto Legislativo No. 32, publicado en el Diario Ofi cial No. 127 Tomo No. 336 

del 10 de Julio de 1997; ACUERDA: Aprobar en todas sus partes la Resolución No. 2-CDF-1136/16, emitida por el Consejo Directivo del FOSEP el 

4 de febrero del presente año, que dice:

 Conocida la solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganadería en adelante denominado "El Benefi ciario", presentada con el objeto de obtener 

recursos fi nancieros para la contratación de los servicios de consultoría, para la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Modernización 

y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito No. 1 Zapotitán" y analizado 

el documento FDI No.10/16 preparado por la Administración del FOSEP, en el que se hace la relación del trámite de fi nanciamiento, el Consejo 

Directivo resuelve:

 I. Asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en adelante denominado "El Benefi ciario", la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$314,835.00), con carácter 

Reembolsable y con cargo a las Recuperaciones del Préstamo 860/SF-ES o de otra de las fuentes de fondos del FOSEP que se encuentren 

disponibles a la fecha de los pagos, para pagar la contratación de la empresa consultora Recursos Múltiples S.A. de C.V., para la formulación 

del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de 

la Agricultura Bajo Riego en el Distrito No. 1 Zapotitán", bajo las condiciones siguientes:

 A. MONTO MÁXIMO:

  Hasta la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$314,835.00).

 B. TASA DE SERVICIO: El seis punto cero por ciento (6.0%) anual sobre saldos insolutos revisables semestralmente.

 C. COMISIONES:

  De compromiso:

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semes-

tralmente.

  De Servicio:

  Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semestral-

mente.

  De Administración:

  El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.

 D.  PLAZO

  Nueve (9) años, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la fi rma del Contrato de Consultoría.

 E.  DESTINO

  Los recursos de este fi nanciamiento únicamente podrán utilizarse para pagar el monto del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Mo-

dernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito 

No. 1 Zapotitán".

 F.  PERÍODO DE DESEMBOLSOS

  Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del "ES CONFORME" del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría; vencido 

dicho plazo se prorrogará automáticamente por un período de seis (6) meses, a partir de la fecha de su vencimiento.
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 G.  FORMA DE DESEMBOLSO

 1. Los desembolsos a efectuarse en virtud de este fi nanciamiento serán escalonados, de acuerdo al avance del estudio y deberán 

de estipularse en el Contrato de Consultoría. El FOSEP para hacer efectivos estos desembolsos, requerirá lo siguiente:

 a) Solicitud de desembolso suscrita por el Representante del Benefi ciario, legalmente autorizado y aprobada por el Supervisor 

del Estudio en original y una copia.

 b) Acta del Comité Técnico de Seguimiento en la que se aprueba el informe correspondiente.

 c) Recibo o Crédito Fiscal en original y una copia suscrito por el Representante Legal de la empresa consultora.

 d) Para el pago del Informe Final y las retenciones será necesario contar con el Acta de aprobación del Informe Final emitida 

por el Comité Técnico de Seguimiento, Carta de Satisfacción del Propietario en que notifi ca la aprobación del mismo y 

la autorización del pago del Informe Final por el Consejo Directivo del FOSEP.

 2. El Plazo para solicitar el primer desembolso no podrá exceder de sesenta (60) días a partir de la fecha de suscripción del "ES 

CONFORME" del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría, exceptuando los casos de las fi rmas no domiciliadas.

 H. CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO

  Previamente al primer desembolso del fi nanciamiento el benefi ciario deberá cumplir lo siguiente:

 1. Designación del funcionario que lo representará ante el FOSEP, con autorización para fi rmar solicitudes de desembolso.

 2. Designación de un Técnico como Delegado ante el Comité Técnico de Seguimiento.

 3. Designación de un Técnico con el cargo de Supervisor del estudio.

 I. FORMA DE REEMBOLSO

  Mediante catorce (14) cuotas semestrales, vencidas y sucesivas, que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el período 

de gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio devengada.

 J.  OTRAS CONDICIONES

 1. La evaluación, control y seguimiento técnico del estudio, estará a cargo del Comité Técnico de Seguimiento respectivo, sujeto 

a las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión III y Contrato de Consultoría.

 2. El Benefi ciario entregará al FOSEP dos ejemplares (un impreso y uno en CD) de cada uno de los informes parciales y del fi nal, 

presentados por el Consultor.

 3. El Contrato de Consultoría estipulará que el pago fi nal no podrá ser menor del 10% del costo total del estudio y que su desem-

bolso estará sujeto a la aprobación del Informe Final por parte del Comité Técnico de Seguimiento, el Propietario del Estudio 

y el Consejo Directivo del FOSEP.

 4. El Benefi ciario se compromete a que si después de efectuado el estudio, obtuviese los recursos necesarios para la inversión del 

proyecto, y ésta incluyese recursos para preinversión el saldo de este fi nanciamiento será reintegrado anticipadamente al FOSEP, 

con los recursos del primer desembolso de la inversión.

 5. El Benefi ciario mantendrá informado al FOSEP, de todas las actividades, avances, reuniones, correspondencia y otras que se 

generen durante el desarrollo del estudio.

 6. El Benefi ciario se compromete a mencionar al FOSEP como la entidad fi nanciera, en los informes parciales y fi nales del estudio, 

así como en la publicidad de cualquier clase que eventualmente se haga del mismo.

 7. El Benefi ciario proveerá al Comité Técnico de Seguimiento y al Supervisor del estudio, las facilidades de local, transporte, 

servicios secretariales y otros que sean requeridos para el efi ciente desempeño de sus funciones.

 K. SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS

  El FOSEP, se reserva el derecho de suspender los desembolsos de este fi nanciamiento, cuando compruebe que el Benefi ciario o los 

Consultores Contratados no están cumpliendo a cabalidad las obligaciones contraídas.
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 II. Asignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en adelante denominado "El Benefi ciario", la cantidad de CUARENTA MIL NOVE-

CIENTOS VEINTIOCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$40,928.55) con carácter Reembolsable 

y con cargo a los Recursos Propios del FOSEP, para pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

(IVA), y completar el monto total necesario para contratar el Estudio de Factibilidad del Proyecto "Modernización y Reactivación de la 

Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito No. 1 Zapotitán", bajo las condiciones 

siguientes:

 A. MONTO MÁXIMO

  Hasta la cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$40,928.55).

 B. TASA DE SERVICIO 

  El seis punto cero por ciento (6.0%) anual sobre saldos insolutos revisables semestralmente.

 C. COMISIONES:

 De compromiso:

 Dispensa completa de la comisión sobre los montos no desembolsados del préstamo hasta el 30 de junio de 2016, revisables semestralmente.

 De Servicio:

 Dispensa completa de la comisión sobre los montos desembolsados del préstamo hasta 30 de junio de 2016, revisables semestralmente.

 De Administración:

 El tres por ciento (3%) anual sobre saldos de cuotas vencidas.

 D. PLAZO

  Nueve (9) años, incluyendo dos (2) de gracia, a partir de la fecha de la fi rma del Contrato de Consultoría.

 E. DESTINO

  Pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) del Estudio de Factibilidad del Proyecto 

"Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el 

Distrito No. 1 Zapotitán".

 F. PERÍODO DE DESEMBOLSOS

  Máximo dieciocho (18) meses, a partir de la suscripción del "ES CONFORME" del Benefi ciario en el Contrato de Consultoría, vencido 

dicho plazo se prorrogará automáticamente por un periodo de seis meses a partir de la fecha de su vencimiento.

 G. FORMA DE DESEMBOLSO

  Los desembolsos serán escalonados, de acuerdo a la presentación del avance del estudio, de conformidad al literal G. del Romano I 

de esta resolución.

 H. FORMA DE REEMBOLSO

  Mediante catorce (14) cuotas semestrales vencidas y sucesivas, que incluyan capital, tasa de servicio y comisiones. Durante el período 

de gracia se pagará únicamente las comisiones y la tasa de servicio devengada.

 I.  CONDICIÓN ESPECIAL

  En el caso que la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) fuera modifi cada en su 

porcentaje de pago, esta Resolución se modifi cará en el monto necesario, de manera de que se pueda cumplir con la obligación que 

estipula la Ley.

 III. De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 literal i) de la Ley del FOSEP, autorizar a la Presidencia del FOSEP para suscribir el Contrato 

de Consultoría con la empresa consultora Recursos Múltiples S.A. de C.V., para la realización del Estudio de Factibilidad del Proyecto 

"Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito 

No. 1 Zapotitán".

 COMUNÍQUESE.- Rubricado por el señor Ministro de Hacienda C.E. CÁCERES. 
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ACUERDO No. 15-1805. 

San Salvador, 15 de diciembre de 2015

 EL MINISTRO DE EDUCACION, en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 
numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 15- 0535 de fecha 2 de febrero de 1998, el Órgano Ejecutivo en el 
Ramo de Educación autorizó en forma defi nitiva el funcionamiento del INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR "EL ESPÍRITU 
SANTO"; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0241 de fecha 11 de febrero de 2013, se aprobaron los nuevos estatutos de la referida institución; 
III) Que de conformidad al Art. 37, lit. b) de la Ley de Educación Superior, el Instituto Especializado de Educación Superior "El Espíritu Santo", ha 
solicitado a la Dirección Nacional de Educación Superior, la actualización del Plan de Estudio de la carrera  de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, para su respectiva aprobación; IV) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia 
de Desarrollo Académico, la Dirección Nacional de Educación Superior, ha emitido la Resolución favorable a las diez horas del día veintitrés de 
noviembre de dos mil quince, para la aprobación de la carrera mencionada en el romano anterior. POR TANTO: Este Ministerio con base en las con-
sideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley le confi ere, ACUERDA: 1°) Aprobar la actualización del Plan de Estudio de la carrera de 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, presentado por el INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR "EL ESPÍRITU SANTO"; 2°) Autorizar al Instituto Especializado de Educación Superior "El Espíritu Santo", para ofrecer la carrera 
aprobada en el numeral anterior, en la sede ubicada en Ciudad Merliot, Departamento de La Libertad, a través de la Coordinación General de Carreras, 
en modalidad presencial, para el periodo 2016-2020, iniciando en el ciclo I-2016; 3°) El referido Plan de Estudio deberá encontrarse a disposición de 
los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública de la Institución; 4°) Dicho plan deberá ser revisado durante el plazo de duración de 
la carrera; 5°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.- COMUNIQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. C007616)

ACUERDO No. 15-1806. 

San Salvador, 15 de diciembre de 2015

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 
numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 15- 0535 de fecha 2 de febrero de 1998, el Órgano Ejecutivo en el 
Ramo de Educación autorizó en forma defi nitiva el funcionamiento del INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR "EL ESPÍRITU 
SANTO"; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0241 de fecha 11 de febrero de 2013, se aprobaron los nuevos estatutos de la referida institución; 
III) Que de conformidad al Art. 37, lit. b) de la Ley de Educación Superior, el Instituto Especializado de Educación Superior "El Espíritu Santo", ha 
solicitado a la Dirección Nacional de Educación Superior, la actualización del Plan de Estudio de la carrera de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS, para su respectiva aprobación; IV) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la 
Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección Nacional de Educación Superior, ha emitido la Resolución favorable a las diez horas del día veinticuatro 
de noviembre de dos mil quince, para la aprobación de la carrera mencionada en el romano anterior. POR TANTO: Este Ministerio con base en las 
consideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley le confi ere, ACUERDA: 1°) Aprobar la actualización del Plan de Estudio de la Carrera 
de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PARA PRIMERO Y SEGUNDO CICLOS, presentado por el INSTITUTO ESPECIALIZADO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR "EL ESPÍRITU SANTO"; 2°) Autorizar al Instituto Especializado de Educación Superior "El Espíritu Santo", para ofrecer 
la carrera aprobada en el numeral anterior, en la sede ubicada en Ciudad Merliot, Departamento de La Libertad, a través de la Coordinación General 
de Carreras, en modalidad presencial, para el periodo 2016-2020, iniciando en el ciclo I-2016; 3°) Autorizar la prórroga de la resolución del dieciocho 
de septiembre de dos mil ocho, que ampare la implementación de la Licenciatura en Educación Básica para Primero y Segundo Ciclos hasta diciembre 
de dos mil quince;4°) El referido Plan de Estudio deberá encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública 
de la Institución; 5°) Dicho plan deberá ser revisado durante el plazo de duración de la carrera; 6°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia 
ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.- COMUNIQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. C007617)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACIÓN
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ACUERDO No. 10.-

SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ

Ministra de Trabajo y Previsión Social

 En uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido por el artículo 68 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y CONSI-

DERANDO:

 I. Que, en el marco de la tramitación de una serie de diligencias correspondientes a la autorización de sindicatos, existen varios documentos 

de trámite que son fi rmados por la suscrita Ministra;

 II.  Que el artículo 68 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo reconoce a la suscrita Ministra la facultad de delegar o descentralizar las 

facultades de le corresponden, salvo prohibición expresada en la normativa.

Por lo tanto ACUERDA:

 I. Delegar en la Jefatura del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, la facultad de suscribir los siguientes documentos, en el 

marco de la tramitación de personalidad jurídica para asociaciones sindicales:

 a. Autos de admisión;

 b.  Ofi cios de condición de asalariados; y

 c.  Prevenciones. 

 COMUNÍQUESE.-

 Dado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

SANDRA EDIBEL GUEVARA PEREZ,

MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

 ACUERDO No. 1207-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, dieciocho de diciembre de dos mil quince.- El Tribunal con fecha 

treinta de octubre de dos mil quince, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CESAR EDUARDO CUELLAR ESCALANTE, para que ejerza la profe-

sión 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.- R. E. GONZALEZ.- D. L. R. GALINDO.- J. R. 

ARGUETA.- L. R. MURCIA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F016813)

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA
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DECRETO No. 1 DEL AÑO 2016

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN,

CONSIDERANDO.

 I.  Que de acuerdo con los arts. 203 y 204 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República, es competencia de los Municipios crear, mo-
difi car y suprimir tasas y contribuciones especiales, por la prestación de servicios públicos municipales, en la materia de su competencia y 
la prestación de los servicios.

 II.  Que conforme a los arts. 3 y 30 numerales 4 y 21 del Código Municipal, es facultad del Concejo Municipal emitir los acuerdos de creación, 
modifi cación y supresión de las tasas por los servicios que brinda la municipalidad.

 III.  Que la Ley General Tributaria Municipal en su art. 77 estipula que compete a los Municipios emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos 
para normar la administración tributaria municipal.

 IV. Que las tasas vigentes establecidas en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales, según Decreto No. 1 de fecha 26 de 
octubre de 2015, no se encuentran acordes a la realidad económica del Municipio.

POR TANTO:

 En uso de sus facultades que les confi ere el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal,

DECRETA:

LA REFORMA A LA ORDENANZA SOBRE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES 

DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN

 Art. 1.- MODIFIQUESE el art. 7 en su numeral 4 por uso de suelo y subsuelo de la siguiente manera:

 7.-   POR DERECHOS DEL USO DEL SUELO Y SUBSUELO

 MODIFIQUESE EL NUMERAL 4 LITERALES B2 Y B3 DE LA SIGUIENTE ORDENANZA, TOMADA DEL DECRETO DE FECHA 26 
DE OCTUBRE DE 2015

 B-1) POR MANTENER TORRES O MONOPOLOS DE TELEFONIA CELULAR EN LA JURISDICCIÓN 

  DEL MUNICIPIO, CADA UNA AL MES ................................................................................................................ $ 250.00

 B-2) POR MANTENER POSTES DE TELEFONIA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO. 

  CADA UNO AL MES ................................................................................................................................................ $ 1.00

 B-3) POR MANTENER POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO, 

  CADA UNO AL MES ................................................................................................................................................ $ 9.00

"PERMISOS"

 B  Por instalación de torres o monopolos de telefonía celular en la Jurisdicción del Municipio, cada una .................... $ 3,500.00

 Para el otorgamiento de este permiso se requerirá que se cuente con el visto bueno de los pobladores aledaños a la construcción de la torre.

 Art. 2.-  La presente Ordenanza entrará en vigencia a los ocho días siguientes de la publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, A LOS OCHO 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

 LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA, LUDIN EMELI AMAYA BLANCO,
 ALCALDESA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F016777)

INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES
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DECLARATORIA DE HERENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-

TOTO, al público para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este 

juzgado a las quince horas veinticinco minutos de este mismo día, del 

presente mes y año; ha sido DECLARADA HEREDERA DEFINITI-

VA con benefi cio de inventario de los bienes testamentarios que a su 

defunción dejara el causante RUBEN SANDOVAL MARROQUIN 

conocido por RUBEN SANDOVAL, quien falleció a las tres horas 

veinte minutos del día seis de mayo del dos mil quince, en su casa 

de habitación en el Cantón Meléndez de la Jurisdicción de San José 

Guayabal siendo éste su último domicilio; a la señora ANA MARIBEL 

MINERO SANTAMARIA, quien actúa en su carácter de cónyuge so-

breviviente de dicho causante, siendo dicha Señora Minero Santamaría 

de sesenta años de edad, Ama de Casa, del domicilio de San José 

Guayabal, departamento de Cuscatlán, portadora de su Documento 

Único de Identidad Número: cero cero uno cuatro cero cuatro cuatro 

tres-cinco y Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número: cero siete 

cero nueve-dos cero uno dos cinco cinco-cero cero uno-tres.

 Se le ha conferido a la heredera declarada la administración y 

representación defi nitiva de la expresada sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las 

quince horas cuarenta minutos del día cuatro de enero del dos mil 

dieciséis.- LIC. OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. JUANA DE JESUS 

FIGUEROA COCA, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 180

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado pronunciada a las 

once horas veinte minutos de este día, han sido declarados Herederos 

Defi nitivos con Benefi cio de Inventario la señora BLANCA EDITH 

GIRON MENJIVAR, con Documento Único de Identidad número 

cero tres millones ochocientos cuarenta mil ciento cincuenta y ocho 

SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

guión uno, y con Número de Identifi cación Tributaria cero quinientos 

dieciséis- ciento setenta y un mil ochenta y siete- ciento uno- cero, en 

concepto de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspon-

dían a los señores EUGENIO ANTONIO GONZALEZ SANTOS y 

MARIA ISABEL CASTELLANOS DE GONZALEZ, en calidad de 

padres sobrevivientes del causante y los menores  ANDERSON JOEL 

GONZALEZ GIRON y ANGEL MAURICIO GONZALEZ GIRON, 

con Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número cero quinientos 

dieciséis-cero veintiún mil doscientos ocho-ciento uno-cuatro, ambos 

representados legalmente por la señora BLANCA EDITH GIRON 

MENJIVAR, en concepto de hijos sobrevivientes del causante; de la 

herencia intestada dejada a su defunción por el señor JOEL EUGENIO 

GONZALEZ CASTELLANOS, quien al momento de fallecer fue de 

veintisiete años de edad, agricultor en pequeño, soltero, originario de 

San Matías, departamento de La Libertad, falleció a las veinte horas 

y treinta y cinco minutos del día treinta y uno de mayo del año dos 

mil catorce, en el Cantón Santa Rosa, jurisdicción de San Matías, 

departamento de La Libertad, siendo esa ciudad su último domicilio.

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, 

a las doce horas cinco minutos del día once de febrero del año dos mil 

dieciséis.- LIC. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. LIC. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 181

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las quince 

horas quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con benefi cio de inventario de parte de las señoras EUGENIA 

ARGUMEDO conocida por EUGENIA MEJIA; WENDY KARINA 

MEJIA PEREZ: NANCY ABIGAIL MEJIA PEREZ y de la menor 
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CRISTELA OBELIS MEJIA PEREZ, representada legalmente por su 

madre la señora SANDRA YANIRA PEREZ, de la Herencia Intestada 

dejada a su defunción por el señor por el señor EDWIN ARMIDES 

MEJIA, quien falleció el día diecinueve de mayo de dos mil quince, 

en Fosalud, Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, siendo esta 

ciudad su último domicilio, en concepto de madre  e hijas respectiva-

mente del causante, por medio de su Defensora Pública de derechos 

Reales y Personales la LICDA. SANDRA YANIRA GOMEZ DE 

REYES.

 Confi riéndoseles a las aceptantes expresadas en el concepto 

indicado la administración y representación interinas de la indicada 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la he-

rencia 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 quince horas veinte minutos del día veintiséis de enero del año dos 

mil dieciséis.- LIC.DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. LIC. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES,  

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 182-1

AVISO DE INSCRIPCIÓN

LA INFRASCRITA JEFA DE LA SECCIÓN JURÍDICA DEL DE-

PARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento 

establecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE, publicado en el Diario Ofi cial número ochenta 

y seis, tomo número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo 

de mil novecientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de 

Asociaciones Cooperativas, LA  ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES  "LA 

BOMBA" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio en 

el caserío Los Patios, cantón Galingagua, municipio de San Agustín, 

departamento de Usulután, obtuvo su personalidad jurídica el día 

ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el 

libro sesenta y tres de Registro que esta Ofi cina lleva bajo la siguiente 

codifi cación: Mil quinientos setenta y dos del Sector No Reformado. 

Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario Ofi cial el asiento y 

por una sola vez el aviso de inscripción correspondiente. Santa Tecla, 

a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

 NOTIFÍQUESE.

LIC. ANGELA DEL CARMEN MANZANO, 

JEFA SECCION JURIDICA.

Of. 1 v. No. 183

 

AVISO DE INSCRIPCIÓN 

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO 

DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos 

16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 5 Inciso Primero 

de su Reglamento,

 HACE SABER: Que la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL, AGRICOLA, 

AHORRO Y CRÉDITO LA PRADERA, DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA", que se abrevia "ACOOP-LA PRADERA de R. L.", con 

domicilio legal en el Municipio de Aguilares, Departamento de San 

Salvador, ha sido INSCRITA en el Registro Nacional de Asociacio-

nes Cooperativas bajo el número, TRES folios treinta y dos frente a 

folios cincuenta frente del Libro QUINTO de Registro e Inscripción 

de Asociaciones Cooperativas de PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y 

AGROINDUSTRIAL, que lleva el Registro Nacional de Asociaciones 

Cooperativas del INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO 

COOPERATIVO, San Salvador, a los doce días del mes de febrero 

de dos mil dieciséis.- 

MISAEL EDGARDO DIAZ, 

JEFE DE REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS.

Of. 1 v. No. 184

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



126 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 410

ACEPTACION DE HERENCIA

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, 

a las once horas dos minutos del día ocho de febrero de dos mil 

dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el cau-

sante señor LEONEL ADONAY GARCIA CARDOZA, quién fue 

de cuarenta y ún años de edad, jornalero, soltero, originario de San 

Francisco Morazán, departamento de Chalatenango y del domicilio de 

Aguilares departamento de San Salvador, siendo esa ciudad su último 

domicilio, fallecido el día uno de junio de dos mil quince; de parte de 

los señores RUDY DINORA GARCIA DE CHACON y FRANKLIN 

OSMANY GARCIA CARDOZA, en calidad de hermanos del causante, 

por derecho de representación de sus padres DOMINGO GARCIA y 

MARIA GERONCIA CARDOZA VIUDA DE GARCIA, a quienes 

se les ha conferido 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 lo Civil de Quezaltepeque, a las once 

horas ocho minutos del día ocho de febrero de dos mil dieciséis.- LIC. 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO 

CIVIL, INTO.- LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR BERMUDEZ, 

SECRETARIO.-

Of. 3 v. alt. No. 174-2

TITULOS SUPLETORIOS 

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Se-

gundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licenciada 

IVETH SULEIMA ARGUETA VASQUEZ, como Agente Auxiliar 

de la Señora Procuradora General de la República, representando a 

la señora MILAGRO DEL CARMEN HERNANDEZ DE REYES, a 

solicitar a favor de este TITULO SUPLETORIO, del siguiente inmue-

ble situado en el Cantón El Carrizal, de la jurisdicción de San Simón, 

Departamento de Morazán, de la capacidad superfi cial de CINCO MIL 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, de las 

medidas y colindancias siguientes: al ORIENTE, cuarenta y siete metros, 

colindando con José Elías Membreño y Espiridión Alvarado, calle de 

por medio; al NORTE, ciento veintidós metros, colinda con la señora 

Santos Franco Benítez, brotones de izote de por medio; al PONIENTE, 

cuarenta y un metros, colinda con Andrés Rivera, quebrada de agua de 

por medio; al SUR, ciento veinte metros en línea quebrada de agua de 

por medio; y, al SUR, ciento veinte metros en línea quebrada, colinda 

en parte con el señor Julio Ricardo Franco y con la señora Lorena 

Lobo, brotones de izote de por medio; dentro de dicho inmueble existe 

una casa paredes de adobe, techo de tejas y piso de tierra, que mide 

aproximadamente ocho metros de ancho por diez metros de largo.- El 

mencionado terreno lo valora en la cantidad de SEIS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (6,000.00), y lo adquirió 

por medio de Escritura Pública de compraventa que le hizo al señor 

Natividad Franco Benítez.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Fran-

cisco Gotera, Morazán; a las catorce horas y diez minutos del día dos 

de febrero de dos mil dieciséis.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ 2°  DE 1ª  INSTANCIA. LICDA. KARINA 

ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 175-2

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 a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

IVETH SULEIMA ARGUETA VASQUEZ, en representación del señor 

MARIO IRENE HERNANDEZ FRANCO, a solicitar a favor de este, 

TITULO SUPLETORIO de un inmueble de Naturaleza rústica, situado 

en el Cantón El Carrizal, Jurisdicción de San Simón, Departamento de 

Morazán; de la Capacidad superfi cial de MIL SEISCIENTOS VEINTE 

METROS CUADRADOS; de las medidas y linderos siguientes: AL 

ORIENTE, mide doce metros, colinda con terreno de Esteban Ambrosio, 

calle de por medio que conduce del Cantón Carrizal del interior del 

mismo; AL NORTE, cien metros, colinda con terreno de Julio Franco, 

cerco de izote medianero; AL PONIENTE, veinticuatro metros, co-

linda con terreno de Trinidad Guevara, quebrada de por medio; y AL 

SUR, ochenta metros, colinda con Trinidad Guevara, cerco de izote 

medianero.-Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de Posesión 

Material que le hizo a la señora Natividad Franco Benítez; se estima 

en el precio de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, departamento de Morazán; a los dos días del mes de febrero del 

dos mil dieciseis.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, 

JUEZ 2°.  DE 1ª.  INSTANCIA. LIC. KARINA ELIZABETH IGLE-

SIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 176-2
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TÍTULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se presentó la Licenciada ANA 

YANCY DIAZ PINEDA, en su calidad de Procuradora Auxiliar de 

la Procuradora General de la República y en representación del señor 

JHONY ITALMIR CABALLERO URQUILLA, de treinta y siete años 

de edad, mecánico, de este domicilio, soltero, con Documento Único de 

Identidad número: Cero cero setecientos noventa y cinco mil doscientos 

noventa y cinco guión siete, y Número de Identifi cación Tributaria: Un 

mil trescientos once guión cien mil cuatrocientos setenta y ocho guión 

ciento dos guión nueve, solicitando a su favor Título de Dominio de un 

inmueble de naturaleza urbana, situado en la Colonia Milagro de la Paz, 

fi nal Avenida Cisneros, jurisdicción, Distrito y Departamento de San 

Miguel, de la extensión superfi cial de: TRESCIENTOS DOCE PUNTO 

CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, de las medidas y 

linderos siguientes: AL NORTE: mide veinte metros ochenta centíme-

tros, colinda con inmueble propiedad del señor Zenón Caballero Tabora, 

cerco de piedra propiedad del colindante; AL ORIENTE: mide quince 

metros setenta centímetros, colinda con inmueble propiedad de la señora 

Gilma Amelia Lovo Medrano, cerco de alambre de púas propiedad de 

la colindante; AL SUR: mide diecinueve metros cuarenta centímetros, 

colinda con inmueble propiedad de la señora Dora Margarita Caballero 

de Salmerón, cerco de alambre de púas propiedad de la colindante; y 

AL PONIENTE: mide quince metros cuarenta centímetros, colinda con 

inmueble propiedad de la Alcaldía Municipal de San Miguel, calle de por 

medio. En el inmueble antes descrito existen construcciones de sistema 

mixto y demás servicios necesarios, no es ejidal, baldío, comunal, no 

es dominante, ni sirviente, no tiene carga o derecho real que pertenezca 

a persona distinta al poseedor, ni está en proindivisión con nadie, y lo 

valúa en la cantidad de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. Y lo adquirió mediante Escritura Pública de 

Compra Venta de la posesión material, que le otorgó a su favor el señor 

JOSE ZENON CABALLERO TABORA, quien es mayor de edad, agri-

cultor en pequeño, de este domicilio, en la Unidad de Derechos Reales 

y Personales de la Procuraduría General de la República de la ciudad 

de San Miguel, a las catorce horas y treinta minutos del día dieciocho 

de septiembre de dos mil quince, ante los ofi cios de la Notario Fátima 

Esperanza Guzmán Gómez. Que la posesión material que ha ejercido y 

ejerce actualmente el poseedor sumada a la de su antecesor data más de 

treinta años y sigue siendo en forma quieta, pacífi ca, e ininterrumpida 

y sin clandestinidad alguna. Los colindantes son de este domicilio.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 ALCALDIA MUNICIPAL: San Miguel, a los quince días del mes 

de diciembre del año dos mil quince.- LIC. MIGUEL ANGEL PEREIRA 

AYALA, ALCALDE MUNICIPAL.- JUAN RICARDO VASQUEZ 

GUZMAN, SECRETARIO MUNICIPAL.

Of. 3 v. alt. No. 168-3

HERENCIA YACENTE

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Que en este Tribunal, se ha presentado la Licen-
ciada MIRNA ELIZABETH PORTILLO ARTIGA, en su concepto de 
Defensora Pública de Derechos Reales y Personales de la Procuraduría 
General de la República, en representación de la señora EDITH OSORIO 
CHAVEZ, pidiendo que se Declare Yacente, la herencia de los bienes que 
a su defunción dejó el señor ISMAEL LEIVA ASCENCIO, conocido por 
ISMAEL LEIVA ASENCIO y por ISMAEL LEIVA, quien fue de setenta 
y dos años de edad, Jubilado o Pensionado, divorciado, siendo su último 
domicilio la ciudad de Chalchuapa; falleció el día treinta de marzo de dos 
mil quince, sin haber formulado Testamento alguno y hasta la fecha no se 
ha presentado ninguna persona aceptando o repudiando dicha herencia, 
por lo que se ha Declarado Yacente la Herencia, habiéndose nombrado 
Curador de la misma, al Licenciado RAMÓN ARMANDO RAMOS 
ASCENCIO, a quien se le juramentó y se le discernió el cargo.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las diez horas 
cuarenta minutos del día diez de noviembre de dos mil quince.- LIC. 
CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 
HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 171-3

LICENCIADA 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 cincuenta 
minutos del día veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se ha declara-
do YACENTE la herencia intestada, que a su defunción dejó el señor 
JERMAN GARCILAZO ROMERO, quien fue de setenta y un años de 
edad, fallecido el día veintiocho de septiembre de dos mil nueve, siendo 
esta ciudad el lugar de su último domicilio; y se nombró curador especial 
para que represente la sucesión del mencionado causante, al Licenciado 
VICTOR MATURE MEDRANO FERNANDEZ, a quien se le hizo 
saber este nombramiento para su aceptación, protesta y demás efecto 
de Ley.

 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 nueve horas cincuenta y cinco 
minutos del día veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- LICDA. 
DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, SAN MIGUEL.- LICDA. IVONNE JULISSA 
ZELAYA AYALA, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 172-3

DE TERCERA PUBLICACIÓN
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DECLARATORIA DE HERENCIA

ARMANDO VENTURA VILLATORO, Notario, de este domicilio, con 

despacho notarial ubicado en la Colonia Hirleman, Blok Nueve, número 

treinta y seis, de la ciudad de San Miguel, al público.

 HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las diecisiete horas del día quince de Febrero de dos mil dieciséis, se han 

declarado a las señoras Corina García Chévez; Teresa de Jesús Garcia 

Chévez y Antonia Luisa García de Nolasco, herederas defi nitivas con 

benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción a las veintitrés 

horas y cuarenta y tres minutos del día trece de Febrero de dos mil 

quince, en el TREINTA Y CUATRO, HALLECK STREET, CIUDAD 

DE NEWARK, ESSEX de Estados Unidos de América, a consecuencia 

de DISFUNCION HEPÁTICA EN ETAPA TERMINAL, sin asistencia 

médica, siendo su último domicilio la Ciudad de San Miguel, Departa-

mento de San Miguel, dejara la señora MARIA ANTONIA CHEVEZ 

viuda de GARCIA, conocida por MARIA ANTONIA CHEVEZ DE 

GARCIA, en concepto de hijas de la causante; habiéndoles 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 Miguel, el día dieciséis de Febrero del dos mil 

dieciséis.

LIC. ARMANDO VENTURA VILLATORO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. C007605

JOSE TOBIAS ORELLANA HERNANDEZ, Notario, del domicilio de 

San Salvador, al público para los efectos legales. 

 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la ofi cina 

notarial del Licenciado JOSE TOBIAS ORELLANA HERNANDEZ, 

a las ocho horas del día veintidós de Febrero de dos mil dieciséis, se 

declaró Heredera Intestada con Benefi cio de Inventario a la señora 

MARIA LUISA ORELLANA SALAZAR, en su calidad de cónyuge 

sobreviviente de los bienes que a su defunción dejó el señor OSCAR 

ARMANDO SALAZAR CAMPOS, quien fue de sesenta y seis años de 

edad, Empleado, de nacionalidad Salvadoreña, originario de Santa Ana, 

departamento de Santa Ana, del domicilio en fi nal Cuarta Calle Oriente, 

casa número Diez, Lourdes, Colón, departamento de La Libertad; quien 

falleció a las diez horas y cero minutos del día veintiocho de Agosto 

del año dos mil quince; en fi nal Cuarta Calle Oriente, casa Diez, cantón 

Lourdes, Colón, departamento de La Libertad; siendo su último domicilio 

Colón, departamento de La Libertad. Confi riéndole la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión. 

 Librado en la Ofi cina Notarial del Licenciado JOSE TOBIAS 

ORELLANA HERNANDEZ, en la ciudad de San Salvador, a las diez 

horas del día veintidós de Febrero dos mil dieciséis. 

JOSE TOBIAS ORELLANA HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C007612

 

RICARDO AUGUSTO CEVALLOS CORTEZ, Notario, con ofi cina 

situada en Urbanización Madre Selva, Edifi cio Avante, Ofi cina 10-9, Co-

lonia Santa Elena, La Libertad, al público, para los efectos de la ley.

 HACE SABER: Que para los efectos notariales y con base en el 

Artículo diecinueve de la Ley de Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 

Voluntaria, por resolución de las once horas y veinte minutos del día 

diecisiete de enero del dos mil dieciséis, se ha declarado como Here-

deros Defi nitivos a los señores JOSE ANDRES URQUILLA PEREZ, 

GABRIEL ERNESTO URQUILLA PEREZ, y ANA PATRICIA PEREZ 

DE URQUILLA, de la herencia dejada a su defunción por el señor ER-

NESTO ANTONIO URQUILLA MILIAN, confi riéndoles por lo tanto 

la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión de la 

herencia yacente. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del mes 

de enero del dos mil dieciséis.

RICARDO AUGUSTO CEVALLOS CORTEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C007619

LUIS REYES SANTOS, Notario, del domicilio de la ciudad de Santa 

Rosa de Lima, con Ofi cina Jurídica, situada en el Barrio La Esperanza 

de esta ciudad, al público para los efectos de Ley.

 AVISA: Que por resolución pronunciada por el suscrito a las diez 

horas del día dieciocho de febrero del presente año, y habiendo transcu-

rrido más de quince días, de la publicación del edicto respectivo, sin que 

persona alguna se haya presentado comprobando mejor derecho o alegando 
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oposición, declárase herederas defi nitivas, con benefi cio de inventario 

de la herencia que a su defunción dejó el causante OSCAR ORLANDO 

CRUZ REYES, a las señoras MIRIAM ELIZABETH BENAVIDEZ DE 

CRUZ, de sesenta y cinco años de edad, comerciante, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número: cero un millón ochocientos 

cincuenta y nueve mil novecientos veinticuatro - uno y Número de Identi-

fi cación Tributaria un mil cuatrocientos dieciséis -doscientos ochenta mil 

novecientos cincuenta - ciento uno - uno, como cónyuge sobreviviente, 

MIRIAN MAGDALENA CRUZ BENAVIDES, de cuarenta y cuatro 

años de edad, comerciante de este domicilio, con Documento Único de 

Identidad número: cero dos millones setecientos cincuenta y siete mil 

quinientos cincuenta y uno - tres y Número de Identifi cación Tributaria: 

un mil cuatrocientos dieciséis - doscientos veinte mil setecientos setenta 

y uno - ciento dos - tres y ELBIA MARGARITA CRUZ DE GALVEZ, 

de cuarenta años de edad, empleada, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número: cero cinco millones doscientos treinta y 

ocho mil novecientos cincuenta y tres - uno y Número de Identifi cación 

Tributaria: un mil cuatrocientos dieciséis - trescientos diez mil setecientos 

setenta y cinco - ciento tres - dos, como hijas del causante y herederas 

del mismo, quien a la fecha de su fallecimiento era de sesenta y seis 

años, empleado, de este domicilio, fallecido a la una hora con cincuenta 

y cinco minutos del día dieciocho de agosto del año dos mil quince, en 

la ciudad de San Miguel, Departamento del mismo nombre, siendo su 

último domicilio la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 

Unión.

 Confi érase a las herederas declaradas la administración y repre-

sentación defi nitiva de la sucesión.

 Dése el aviso de ley y oportunamente protocolícese esta resolución 

y extiéndase el testimonio respectivo a las interesadas.

 Librado en mi Ofi cina Jurídica, Santa Rosa de Lima, a las once 

horas del día dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis.

DR. LUIS REYES SANTOS,

NOTARIO.

1 v. No. C007629

 

JOLMAR ISRRAEL AMADOR AVILA, Notario, del domicilio de San 

Agustín, Departamento de Usulután, con ofi cina ubicada en Avenida 

Berlín una cuadra al norte del Centro Escolar de San Agustín; Barrio San 

José de la Ciudad de San Agustín, Departamento de Usulután.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas del día viernes diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis; se ha declarado a los señores MARIA TERESA ALFARO 

QUINTANILLA; ( En su calidad de esposa del causante) LUIS ALONSO 

QUINTANILLA ALFARO, JOSE GUILLERMO QUINTANILLA 

ALFARO; CARLOS ALBERTO QUINTANILLA ALFARO; 

GABRIEL EDGARDO QUINTANILLA; DOLORES MARGARITA 

QUINTANILLA ALFARO, quien actúa por sí y en nombre del señor 

FRANCISCO ANTONIO QUINTANILLA ALFARO, todos ellos en 

su calidad de hijos del causante, herederos defi nitivos con benefi cio de 

inventario de los bienes que a su defunción ocurrida a las diez horas 

con cincuenta y cinco minutos del día cuatro de Septiembre de dos mil 

ocho, en el Barrio El Calvario de la Ciudad de Berlín, Departamento 

de Usulután, a consecuencia de PARO CARDIACO, dejara el señor 

GABRIEL DE JESUS QUINTANILLA conocido por Gabriel Quin-

tanilla Villalobos y por Gabriel Villalobos y por Gabriel Quintanilla 

y por Gabriel de Jesús Villalobos, siendo este su último domicilio; los 

herederos declarados defi nitivamente con benefi cio de inventario lo 

son en su concepto: la primera en calidad de esposa del causante y los 

restantes en su calidad de hijos del causante; habiéndole concedido la 

representación y administración de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público, para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Agustín, a los veinte días del mes de 

febrero del año dos mil dieciséis.

JOLMAR ISRRAEL AMADOR AVILA,

NOTARIO.

1 v. No. C007630

 

SANDRA  LISSETE RODRIGUEZ  RIVERA, Notaria, de este domicilio, 

con Despacho Jurídico, situado en Avenida España, Edifi cio Seiscientos 

Diez, Local número Ocho, de la ciudad y departamento de San Salvador, 

al público para los efectos de la Ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en esta ciudad, a 

las catorce horas y treinta minutos del día nueve de febrero del año 

dos mil dieciséis, en la Sucesión Intestada dejada por el causante señor 

MAURO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ, soltero, salvadoreño 

por nacimiento, Empleado, originario de Ciudad Delgado, y del domicilio 

de Apopa de este Departamento, el cual fue su último domicilio; quien 

falleció en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, a la edad de sesenta años, 

el día diez de agosto del dos mil quince; se han declarado HEREDEROS 

DEFINITIVOS Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, en la presen-

te sucesión AB-INTESTATO, a los señores: AURELIO RAMIREZ 

VASQUEZ, conocido por AUDELIO RAMÍREZ VASQUEZ; y a 

MARIA SANTIAGA HERNANDEZ DE RAMÍREZ; ambos en su 

calidad de padres sobrevivientes del causante en mención.

 Habiéndoseles conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN DEFINITIVA de la referida Sucesión Intestada. Publíquese 

el Aviso de Ley.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



130 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 410

 Librado en el Despacho Jurídico de la Licenciada SANDRA LIS-

SETE RODRIGUEZ RIVERA. San Salvador, a las quince horas del día 

diez de febrero del año dos mil dieciséis.

SANDRA LISSETE RODRIGUEZ RIVERA,

NOTARIA.

1 v. No. C007632

ANA ARELI BABUN MENENDEZ, Notario, del domicilio de Santa 

Tecla, con ofi cina establecida en Novena Avenida Norte, Polígono catorce 

número uno, Colonia Santa Mónica, Santa Tecla.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita, a las 

diecisiete horas del día quince de febrero de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en la ciudad de Springdale, Estado 

de Arkansas, Estados Unidos de América, el día dieciséis de febrero de 

dos mil trece, siendo ese su último domicilio, dejó el señor ROBERTO 

CARCAMO, a la señora ZOILA ESPERANZA MENJIVAR VIUDA 

DE CARCAMO, conocida por ZOILA ESPERANZA MENJIVAR DE 

CARCAMO, en su calidad de heredera intestada, como cónyuge sobre-

viviente del causante, habiéndosele conferido a la referida heredera, la 

administración y representación DEFINITIVA de la sucesión, con las 

formalidades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se avisa al público, para los efectos legales. 

 Librado en las ofi cinas de la Notario ANA ARELI BABUN 

MENENDEZ, en Santa Tecla, a las dieciocho horas del día quince de 

febrero de dos mil dieciséis.

LICDA. ANA ARELI BABUN MENENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F016787

 

MARIA ELENA RECINOS CASTILLO, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina Notarial, situada en Colonia Centro América Calle San Salvador, 

Pasaje Seis, Casa Número Ciento Seis, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída, a las nueve horas 

y quince minutos del día veinte de febrero de dos mil dieciséis, se ha 

declarado a la señora MARIA ALICIA GOMEZ FUNES, HEREDERA 

DEFINITIVA con benefi cio de inventario de la sucesión intestada que a 

su defunción dejó la señora MERCEDES RAFAELA FUNES VIUDA 

DE GOMEZ, conocida por MERCEDES FUNES VIUDA DE GOMEZ 

quien fue de noventa años de edad, de Ofi cios del Hogar, originaria del 

Municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, Salvadoreña 

por Nacimiento, viuda, siendo su último domicilio la ciudad de San Sal-

vador, quien falleció en la Colonia Flor Blanca, Cincuenta y Una Avenida 

Sur, Número Setecientos dieciocho, de esta ciudad, a las catorce horas 

y cuarenta minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil diez, de 

parte de la señora antes mencionada, en calidad de Hija de la causante 

y Cesionaria de los Derechos Hereditarios en abstracto del señor Carlos 

Ernesto Gómez Funes, quien también fue Hijo de la causante, habiéndole 

conferido la administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 Por lo que se avisa al público, para los efectos de ley.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis.

LICDA. MARIA ELENA RECINOS CASTILLO,

NOTARIO.

1 v. No. F016788

 

RAFAEL ERNESTO ALAS GUDIEL, Notario, del domicilio de la ciudad 

de San Salvador, con Ofi cina establecida en el Centro Profesional Los 

Héroes, 3ª. Pta. Local 29 sita sobre el Boulevard de Los Héroes y Calle 

María Auxiliadora de esta ciudad de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día seis de enero de dos mil dieciséis, se ha decla-

rado a la señora MARIA FRANCISCA GIRON conocida por MARIA 

FRANCISCA GIRON SERRANO, actualmente de cincuenta y ocho 

años de edad, Empleada, del domicilio de la ciudad y Departamento de 

San Salvador; heredera defi nitiva testamentaria de los bienes que dejó 

la señora María Albertina Serrano Zerón conocida por María Albertina 

Serrano, quien fue mayor de edad, de Ofi cios domésticos y cuyo último 

domicilio fue la ciudad de San Salvador, habiendo fallecido en el Hos-

pital Nacional Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Cojutepeque, 

Departamento de Cuscatlán, a las veintiuna horas y diez minutos del día 

veintiséis de agosto de dos mil quince; habiéndosele conferido a dicha 

señora la administración y representación defi nitivas de la sucesión. 

 Lo que se avisa al público, para los efectos de ley. 
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 Librado en la Ofi cina del Notario RAFAEL ERNESTO ALAS 

GUDIEL, a las diez y treinta minutos del día veintidós de febrero de 

dos mil dieciséis.- Enmendado: febrero-Vale.

RAFAEL ERNESTO ALAS GUDIEL,

NOTARIO.

1 v. No. F016791

 

SANDRA MORENA BALCACERES MERLOS, Notario, de este domi-

cilio, con Ofi cina ubicada en Tercera Avenida Norte, y Diecinueve Calle 

Poniente, número doscientos treinta y ocho, Segunda Planta, Centro de 

Gobierno, San Salvador, al público para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las catorce horas del día quince de enero de dos mil dieciséis, se ha 

declarado a MARIA NAZAREA LOPEZ, HEREDERA DEFINITIVA 

con Benefi cio de Inventario, de la Herencia Intestada que a su defunción 

en la ciudad de Cuyultitán, Departamento de La Paz, su último domicilio, 

a las cuatro horas cero minutos del día tres de diciembre de dos mil tres, 

en el Cantón San Antonio, Colonia El Milagro, de la jurisdicción de 

Cuyultitán, Departamento de La Paz, dejara la señora TERESA CRUZ 

TORRES, en su concepto de CESIONARIA de los derechos que le co-

rrespondían a su hijo CANDELARIO ANDRES CRUZ. Confi riéndosele 

a la Heredera Declarada, la Representación y Administración Defi nitiva 

de la Sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de 

febrero del dos mil dieciséis.

LIC. SANDRA MORENA BALCACERES MERLOS,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F016795

JOSE ALBERTO VARELA, Notario, del domicilio de esta ciudad. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito proveída, a las 

once horas del día dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, se ha 

declarado HEREDERO DEFINITIVO INTESTATO, con benefi cio de 

inventario de la señora TEODORA RAMIREZ VALENCIA, quien 

falleció a las dieciséis horas del día treinta de mayo de dos mil diez, 

en la ciudad de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, siendo este su 

último domicilio, al señor SAMUEL CORETO AQUINO, en su calidad 

de esposo sobreviviente de la causante; confi riéndosele al heredero 

declarado la representación y administración defi nitiva de la sucesión, 

por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en mi ofi cina Jurídica, situada en Catorce Avenida Norte 

pasaje San Pablo, Número ciento dos, Colonia Guatemala en esta ciudad, 

el día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

LIC. JOSE ALBERTO VARELA,

NOTARIO.

1 v. No. F016807

 

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERINA 

DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-

CIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, 

AL PÚBLICO PARA LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 

nueve horas de este día, se han declarado herederos abintestato y con 

benefi cio de inventario de la herencia intestada de los bienes que a su 

defunción acaecida, el día doce de septiembre de dos mil quince, en 

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, siendo el mismo lugar su 

último domicilio; dejó el señor FRANCISCO ROMERO  ROMERO 

o FRANCISCO ROMERO, quien fue de setenta años de edad, casado, 

empleado, hijo de Cresencio Romero y de Amparo Romero Viuda de 

Romero, originario de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; a los 

señores SERGIO  FRANCISCO ROMERO CRUZ, AURY DENISSE 

ROMERO CRUZ, WENDY  ROCIO ROMERO DE SORTO, KARLA 

LIZZETTE ROMERO DE MARTINEZ conocida Tributariamente como 

KARLA LIZZETTE ROMERO CRUZ: Y AURA ESPERANZA CRUZ 

DE ROMERO, los primeros cuatro en calidad de hijos del causante y la 

última en calidad de cónyuge del mismo; representados por la Licenciada 

KARINA ELIZABETH CHAVEZ GARCIA, como Apoderada General 

Judicial con Cláusula Especial. Habiéndosele conferido a los herederos 

la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Lo que avisa al público, para los demás efectos de ley.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a 

los diecisiete días del mes de febrero de dos mil dieciséis.- LICDA. 

PATRICIA LISSETTE BARDALES OSEGUEDA, JUEZA INTERI-

NA DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ERNESTO MENA 

HERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F016827
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LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE USULU-

TÁN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas de este día, se ha 

declarado heredera defi nitiva con benefi cio de inventario a la señora SARA 

AGUILAR JOYA, en concepto de Cesionaria del Derecho Hereditario 

que le correspondía a la señora MARÍA EVILIA AGUILAR conocida 

por MARÍA EVILA AGUILAR y por ABILIA AGUILAR, en calidad de 

madre del causante, señor MIGUEL ÁNGEL AGUILAR, en la sucesión 

intestada que éste dejó al fallecer el día veintiséis de julio del año mil 

novecientos noventa y cinco, en el Hospital Nacional San Juan de Dios 

de la ciudad de San Miguel, siendo la Colonia La Joya, sobre la calle 

principal del Barrio La Parroquia de esta ciudad de Usulután, lugar que 

tuvo como último domicilio. Confi riéndosele a la heredera declarada la 

administración y representación defi nitiva de dicha sucesión, con las 

facultades y restricciones de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veinticinco 

días del mes de septiembre 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. F016866

 

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO: para los efectos de Ley.

 AVISA: Que por resolución de las quince horas de este día, se ha 

DECLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS Y CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO EN LA HERENCIA INTESTADA, dejada al 

fallecer por el señor REMIGIO RIVERA MENDOZA, conocido por 

REMIGIO RIVERA. el día veintiuno de septiembre de mil novecientos 

ochenta y seis en Managua, Nicaragua, siendo éste su último domicilio, 

siendo éste de nacionalidad salvadoreña. DECLARASE HEREDERAS 

DEFINITIVAS Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO EN LA 

HERENCIA INTESTADA, a las señoras NOHEMY PORTILLO RI-

VERA y FIDELINA RIVERA URÍAS, en calidad de hijas del referido 

causante. Confi éraseles a las Herederas Declaradas la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión intestada con las facultades y 

restricciones de ley. Publíquese el edicto correspondiente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los vein-

tiocho días del mes de enero de dos mil dieciséis. LIC. MANUEL DE 

JESUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. LOURDES 

ESTELLA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, SECRETARIA INTERI-

NA.

1 v. No. F016868 

RENE PADILLA Y VELASCO hijo, Notario, de este domicilio, al 

público.

  HACE SABER: Que por resolución proveída en esta ciudad, a las 

nueve horas del veinte de Enero del presente año, se han DECLARADO 

HEREDEROS DEFINITIVOS con BENEFICIO DE INVENTARIO 

de la HERENCIA INTESTADA que a su Defunción ocurrida el treinta 

de Abril de mil novecientos noventa y nueve, dejara el señor ADAN 

MENJIVAR TORRES, quien fue mayor de edad, Agricultor, siendo su 

último domicilio el Cantón Mizata, jurisdicción Teotepeque, departamento 

La Libertad, a los señores RUBEN CALDERON MENJIVAR, MARIA 

EVA CALDERON y MARIA OFELIA MENJIVAR DE RODRIGUEZ, 

todos en su calidad de hijos sobrevivientes del causante, habiéndoseles 

conferido a los Herederos Declarados la Administración y Representación 

Defi nitiva de la Sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de 

Ley.

 Librado en las Ofi cinas del suscrito Notario, en Boulevard Los 

Héroes y Pasaje Palmeras, Edifi cio DEMSA, local treinta y dos, Urba-

nización Florida, en esta ciudad.

 San Salvador, dieciocho de Febrero de dos mil dieciséis.

DR. RENE PADILLA Y VELASCO hijo, 

NOTARIO.

1 v. No. F016872 

VICTOR MANUEL GIRON MARTINEZ, Notario, de este domicilio 

con Despacho Jurídico en Calle Sisimiles y Avenida Anturias, Número 

Ciento Setenta y Nueve, Colonia Miramonte, de esta Ciudad; al público 

para los efectos de ley.

  HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el suscrito 

Notario, a las siete horas y treinta minutos del día veintidós de febrero 

de dos mil dieciséis, ha sido declarada Heredera Defi nitiva con benefi cio 

de inventario la señora ANA VILMA MENJIVAR DE AVILES, en su 

carácter de ser Cesionaria de los Derechos Hereditarios Testamentarios 

que le correspondían al señor VICTOR MANUEL GARCIA LAZO, 

conocido por VICTOR MANUEL ORANTES y por VICTOR MANUEL 
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ORANTES GARCIA; respecto de la herencia testamentaria que dejó 

al fallecer la señora ANGELA MENJIVAR RAMIREZ, conocida por 

ANGELA MENJIVAR, quien fuera de setenta y cinco años de edad, 

de Ofi cios Domésticos, de Nacionalidad Salvadoreña, originaria de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con último domicilio en la 

ciudad de Usulután, departamento del mismo nombre; quien falleció a 

las ocho horas y treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil 

ocho, en su casa de habitación situada en la Colonia Saravia de la ciudad 

de Usulután, departamento del mismo nombre; habiéndosele conferido 

a la expresada Heredera declarada la administración y representación 

defi nitiva de la Sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis.

LIC. VICTOR MANUEL GIRON MARTINEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F016876 

EDUARDO ERNESTO FLORES, Notario, de este domicilio, con 

Despacho Notarial ubicado en Colonia Vista Hermosa, Avenida Los 

Cafetos, Número doscientos dieciocho, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por Resolución del Suscrito Notario, proveído 

a las diecisiete horas treinta minutos del día veinte de Febrero de dos mil 

dieciséis. Se ha Declarado al señor INES GONZALEZ RODRIGUEZ, 

en su concepto de hijo sobreviviente de la causante y Cesionario de los 

Derechos hereditarios de la señora CONCEPCION GONZALEZ DE 

ZAMORA; HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVEN-

TARIO de los bienes que a su defunción dejara la señora ESTEBANA 

RODRIGUEZ VENTURA, habiendo fallecido el día once de Mayo de 

dos mil siete, siendo su último Domicilio la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, habiéndole 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, a los veintidós días del mes de Febrero 

de dos mil dieciséis.

LIC. EDUARDO ERNESTO FLORES, 

NOTARIO.

1 v. No. F016877 

LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN 

MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado pronunciada 

a las quince horas y quince minutos del día veintisiete de noviembre 

del presente año, se ha declarado heredera defi nitiva y con benefi cio de 

inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó el Señor RA-

FAEL BENAVIDES ROMERO conocido como RAFAEL BENAVIDES, 

quien a la fecha de su defunción fue de setenta años de edad, Agricultor 

en Pequeño, del domicilio del Caserío Las Marías, Cantón San Luisito, 

jurisdicción de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, quien 

falleció el día treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, en el 

Caserío Las Marías, Cantón San Luisito, jurisdicción de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, siendo éste su último domicilio, de parte 

de la Señora ROSA ARMINDA MEDRANO DE BENAVIDES, en 

calidad de esposa del causante y como cesionaria del derecho hereditario 

que les correspondían a los señores SUSANA ELENA BENAVIDES 

MEDRANO, JUAN RAFAEL BENAVIDES MEDRANO. Habiéndole 

Conferido a la Heredera declarada en el carácter indicado, la Adminis-

tración y Representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las 

quince horas del día siete de diciembre del año dos mil quince. LICDA. 

ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA. LICDA. YANIRA ROXINY FUENTES MARQUEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. F016895 

ACEPTACION DE HERENCIA

JUAN ANTONIO HERNANDEZ VALLE, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina Jurídica ubicada en Cuarta Avenida Sur y Segunda Calle 

Oriente, local C, segundo nivel, esquina opuesta a Biggest, Cojutepeque, 

departamento de Cuscatlán.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las doce horas del día diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción, ocurrida a las siete horas del 

día dos de febrero del año dos mil once, en el Hospital Nacional Nuestra 
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Señora de Fátima de esta Ciudad, siendo éste su último domicilio, a 

consecuencia de Infarto Agudo al Miocardio, dejó la señora MARIA 

DOLORES HERNANDEZ, conocida por DOLORES HERNANDEZ, de 

parte de la señora MARIA DEYSI HERNANDEZ DE DELGADO, antes 

MARIA DEYSI HERNANDEZ, en su concepto de hija sobreviviente 

de la causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que como 

hijas de la causante le correspondían a las señoras CLARIBEL ABREGO 

HERNANDEZ y ALICIA VERONICA ABREGO HERNANDEZ, 

habiéndose conferido la administración y representación interina de la 

sucesión intestada, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del notario JUAN ANTONIO HERNANDEZ 

VALLE.- En la Ciudad de Cojutepeque, a las ocho horas del día veinte 

de febrero del año dos mil dieciséis.-

JUAN ANTONIO HERNANDEZ VALLE, 

NOTARIO.

1 v. No. C007613 

JOSÉ JAVIER LÓPEZ PÉREZ, Notario, de este domicilio, con ofi cina 

ubicada en Primera Avenida Norte, número SEISCIENTOS CINCO, 

San Salvador, al público en general.

  HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las doce horas del día dieciséis de febrero del corriente año, se ha tenido 

por Aceptada Expresamente y con Benefi cio de Inventario de parte de 

la señora María Hernández, conocida por María Hernández Campos, la 

Herencia testamentaria que a su defunción dejó el señor Orlando Huezo 

quien fue conocido por Orlando Huezo Angel, en su calidad de Heredera 

testamentaria en sustitución de Carlos Humberto Huezo Hernández quien 

fue conocido por Carlos Humberto Hernández habiéndosele conferido 

la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente; de-

función ocurrida a las veintiuna horas treinta minutos del día veintiséis 

de noviembre de dos mil dos en el Hospital Zacamil; siendo su último 

domicilio San Salvador, departamento de San Salvador. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida Herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en San Salvador, a las ocho horas del día veintidós de 

febrero de dos mil dieciséis.

LIC. JOSÉ JAVIER LÓPEZ PÉREZ, 

NOTARIO.

1 v. No. C007614 

LUIS REYES SANTOS, Notario, del domicilio de la ciudad de Santa 

Rosa de Lima, con Ofi cina Jurídica, situada en el Barrio La Esperanza, 

de esta ciudad, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el suscrito 

a las ocho horas del día tres de febrero del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada que al fallecer a las catorce horas y diez minutos del día ocho 

de diciembre del año dos mil trece, falleció en el Distrito Central, Fran-

cisco Morazán, República de Honduras, siendo su último domicilio la 

ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, el señor 

GUADALUPE ANTONIO VELASQUEZ VELASQUEZ, quien fue 

de setenta y nueve años de edad, comerciante; de parte de los señores 

DORA MERCEDES VASQUEZ PEÑA, de setenta y un años de edad, 

de ofi cios domésticos; CARLOS ANTONIO VELASQUEZ VASQUEZ, 

de cuarenta y siete años de edad, Ingeniero Civil; DORA ELIZABETH 

VELASQUEZ VASQUEZ, de cincuenta y tres años de edad, comer-

ciante; NANCY CAROLINA VELASQUEZ VASQUEZ, de cuarenta 

y dos años de edad, comerciante y DAVID ERNESTO VELASQUEZ 

VASQUEZ, de treinta y nueve años de edad, comerciante, todos del 

domicilio del Distrito Central, Tegucigalpa, República de Honduras, 

portadores de sus Tarjetas de Identidad de la República de Honduras, 

Números por su orden: cero ochocientos uno – un mil novecientos cua-

renta y cuatro – cero dos mil ochocientos cincuenta; cero ochocientos 

uno – un mil novecientos sesenta y ocho – cero dos mil cuatrocientos 

diecinueve; cero ochocientos uno – un mil novecientos sesenta y dos – 

cero cuatro mil ochocientos setenta y uno; cero ochocientos uno – un 

mil novecientos setenta y tres – cero tres mil quinientos sesenta y tres, 

y cero ochocientos uno – un mil novecientos ochenta y cuatro – catorce 

mil setecientos noventa y seis; por medio de su apoderado Licenciado 

DOUGLAS VLADIMIR ZAPATA FUENTES.

 Se le confi ere a los aceptantes, la administración y representación 

interina de los bienes de la indicada sucesión, con las facultades y res-

tricciones legales.

 Se cita a quienes se consideren con derecho a la herencia, para que 

en el término de ley, se presenten a esta ofi cina a deducirlo.
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 Librado en mi Ofi cina Jurídica, Santa Rosa de Lima, a las nueve 

horas del día cuatro de febrero del año dos mil dieciséis.

DR. LUIS REYES SANTOS, 

NOTARIO.

1 v. No. C007628 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL RAMIREZ, Abogado y Notario 

del domicilio de Santa Ana. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las ocho horas del día 

quince de febrero 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: ERIC BALMORE QUINTEROS ROSALES, habiendo 

sido el causante de Nacionalidad Salvadoreña, siendo su último domicilio 

el municipio de Coatepeque, de este Departamento, quien falleció a las 

veintidós horas y cincuenta minutos del día catorce de septiembre del 

año dos mil quince, de parte de los señores HUMBERTO ANTONIO 

QUINTEROS MENDEZ, y SANTOS ORBELINA ROSALES DE 

QUINTEROS, en concepto de herederos por derecho propio como padres 

del causante, confi riéndoseles 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 Calle Oriente 

entre Novena y Once Avenida Sur, número treinta y dos, Departamento 

de Santa Ana, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil 

dieciséis.

LIC. CARLOS ALBERTO SANDOVAL RAMIREZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F016786 

SANDRA MORENA BALCACERES MERLOS, Notario, de este 

domicilio, con ofi cina en Tercera Avenida Norte y Diecinueve Calle 

Poniente, número doscientos treinta y ocho, segunda planta, San Salvador, 

al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día veinte 

de octubre del dos mil quince, se ha tenido por aceptada y con Benefi cio 

de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción, ocurrida a las 

dos horas del día veintiuno de agosto del dos mil quince, en el Cantón 

Tecualuya, San Luis Talpa, Departamento de La Paz; dejó el señor 

CARLOS ALBERTO MARTINEZ conocido por CARLOS ALBERTO 

MARTINEZ DELGADO. Confi éresele al señor GILBERTO MARTINEZ 

RAMOS conocido por GILBERTO RAMOS MARTINEZ, en su calidad 

de HIJO del causante, la Administración y Representación 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 se presenten a la mencionada ofi cina a decirlo, en 

el término de quince días, contados desde el día siguiente a la última 

publicación al presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la Notario SANDRA MORENA BAL-

CACERES MERLOS. San Salvador, a los veinte días del mes febrero 

de dos mil dieciséis.

LIC. SANDRA MORENA BALCACERES MERLOS, 

NOTARIA.

1 v. No. F016792 

LAURA GLORIBEL BATRES DE SIGUENZA, Notario, de este domi-

cilio, con ofi cina ubicada en DESPACHO NOTARIAL. 25 AVENIDA 

NORTE, CALLE GABRIELA MISTRAL, EDIFICIO BOSTON N 208 

LOCAL 201, SAN SALVADOR.

  HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las catorce horas del día veinte de febrero del dos mil dieciséis, se ha 

tenido POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO la herencia intestada que a su defunción ocurrida en el 

Cantón Piedra de Agua, Jurisdicción de Santa Elena, Departamento de 

Usulután, el día diecisiete de mayo de dos mil ocho, dejó el señor JOSE 

LUIS AREVALO, de parte del señor LUIS ERNESTO AREVALO 

TORREZ, en su concepto de hijo sobreviviente del causante, habiéndose 

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 cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del Notario. En la ciudad de San Salvador, a 

las diez horas del día veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

LICDA. LAURA GLORIBEL BATRES DE SIGUENZA,

 NOTARIO.

1 v. No. F016793
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LAURA GLORIBEL BATRES DE SIGUENZA, Notario, de este domi-

cilio, con ofi cina ubicada en DESPACHO NOTARIAL, 25 AVENIDA 

NORTE, CALLE GABRIELA MISTRAL, EDIFICIO BOSTON, No. 

208, LOCAL 201, SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las ocho horas del día veinte de febrero del dos mil dieciséis, se ha 

tenido POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO la herencia intestada que a su defunción ocurrida en 

Hospital de Emergencias y Diagnóstico de San Salvador, el día ocho de 

febrero de dos mil once, dejó la señora MARIA ADRIANA TORREZ 

VIUDA DE AREVALO, de parte del señor LUIS ERNESTO AREVALO 

TORREZ, en su concepto de hijo sobreviviente de la causante, habiéndose 

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 cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario. En la ciudad de San Salvador, a 

las ocho horas del día veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

LICDA. LAURA GLORIBEL BATRES DE SIGUENZA,

NOTARIO.

1 v. No. F016796

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ, Notario, del domicilio de la  Ciu-

dad y departamento de San Salvador, con ofi cina en Urbanización Siglo 

XXI, Boulevard Tutunichapa, Plaza Mariachi, Local 37, San Salvador, 

Departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Nota-

rio, a las once horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción dejó el señor CAYETANO 

ALBERTO LINARES MORALES, quien a la fecha de su fallecimiento 

era de ochenta y tres años, jornalero, Salvadoreño, originario de Izalco, 

departamento de Sonsonate, del domicilio de San Antonio del Monte 

departamento de Sonsonate, de parte de PETRONA ARCADIA BER-

MÚDEZ DE LINARES, a quien se le ha conferido la Administración y 

Representación interina de la sucesión.

 En consecuencia, se cita a todas aquellas personas que se consideren 

con igual o mejor derecho para que se presenten a esta ofi cina, por el 

término de quince días contados a partir de la tercera publicación del 

presente edicto.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis.

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F016799

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ, Notario, del domicilio de la Ciu-

dad y departamento de San Salvador, con ofi cina en Urbanización Siglo 

XXI, Boulevard Tutunichapa, Plaza Mariachi, Local 37, San Salvador, 

Departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

a las once horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor PEDRO GONZALO 

CHILE, quien a la fecha de su fallecimiento era de cincuenta y nueve 

años de edad, casado, originario y del domicilio de Izalco, departamento 

de Sonsonate, de parte de ROSA MARTA TAPA DE CHILE, a quien 

se le ha conferido la Administración y Representación interina de la 

sucesión. 

 En consecuencia, se cita a todas aquellas personas que se consideren 

con igual o mejor derecho para que se presenten a esta ofi cina, por el 

término de quince días contados a partir de la tercera publicación del 

presente edicto.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis.

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F016800
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JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ, Notario, del domicilio de la Ciu-
dad y departamento de San Salvador, con ofi cina en Urbanización Siglo 
XXI, Boulevard Tutunichapa, Plaza Mariachi, Local 37, San Salvador, 
Departamento de San Salvador.

 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

a las once horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la LEONARDA DEL CAR-

MEN ZAÑA DE MANCIA, quien a la fecha de su fallecimiento era de 

sesenta y ocho años de edad, casada, de ofi cios domésticos, Salvadoreña, 

originaria y del domicilio de Izalco, departamento de Sonsonate, de parte 

de LIDIA PETRONA MANCIA DE QUELE y SARAI ODILIA MAN-

CIA DE HERNANDEZ, a quien se les ha conferido la Administración 

y Representación interina de la sucesión.

 En consecuencia, se cita a todas aquellas personas que se consideren 

con igual o mejor derecho para que se presenten a esta ofi cina, por el 

término de quince días contados a partir de la tercera publicación del 

presente edicto.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis.

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F016801

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ, Notario, del domicilio de la  Ciu-

dad y departamento de San Salvador, con ofi cina en Urbanización Siglo 

XXI, Boulevard Tutunichapa, Plaza Mariachi, Local 37, San Salvador, 

Departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

a las once horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor PIOQUINTO DAVID 

CONSUEGRA conocido por DAVID MELENDEZ CONSUEGRA, 

quien a la fecha de su fallecimiento era de noventa y tres años de edad, 

casado, carpintero, salvadoreño, originario y del domicilio de Izalco, 

departamento de Sonsonate, de parte de CECILIA DEL CARMEN 

CONSUEGRA DE MONTES, a quien se le ha conferido la Adminis-

tración y Representación interina de la sucesión.

 En consecuencia, se cita a todas aquellas personas que se consideren 

con igual o mejor derecho para que se presenten a esta ofi cina, por el 

término de quince días contados a partir de la tercera publicación del 

presente edicto.

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes 

de febrero de dos mil dieciséis.

JOSE ROBERTO SORIANO LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F016802

JUAN CARLOS ESCOTTO MIRON, Notario, de este domicilio, con 

Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero cuatro-dos cinco 

cero siete seis cero-uno cero uno-dos, con Ofi cina jurídica situada en 

Residencial Colinas de Monserrat, senda "D", número Ciento Sesenta 

y Siete, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día cuatro 

de octubre de dos mil catorce, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor JOSE GREGORIO MORAN GARCIA conocido por JOSE 

GREGORIO MORAN, quien falleció en el Hospital General del Seguro 

Social, de la ciudad y departamento de San Salvador, a las veinte horas 

treinta minutos del día dos de agosto de dos mil once; quien a la fecha de 

su fallecimiento era de ochenta y ocho años de edad, mecánico, soltero, 

originario de la ciudad y departamento de Sonsonate, siendo su último 

domicilio Ilopango, de este departamento, y quien fuera hijo de CAR-

MEN GARCIA y JULIAN MORAN, ambos ya fallecidos, por parte de 

la señora YANIRA VICTORIA MORAN LOPEZ, en su concepto de hija 

del causante; habiéndose conferido a la aceptante 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 cita a todos los que se crean con 

derecho a la referida herencia para que se presenten a la ofi cina ubicada 

en la dirección antes citada, en el término de quince días contados desde 

el siguiente a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario JUAN CARLOS ESCOTTO 

MIRON, en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día cuatro 

de octubre de dos mil catorce.

LIC. JUAN CARLOS ESCOTTO MIRON,

NOTARIO.

1 v. No. F016832
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En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día diecisiete de 

febrero de dos mil dieciséis. Ante mí, ANA MARIA GUADALUPE 

MANZANO ESCOTO, Notario, de este domicilio, con ofi cina ubicada 

en urbanización Cima Uno, Polígono i, Calle Cinco, casa número Cinco, 

San Salvador, departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día siete de febrero de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en la ciudad de Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, el día veintitrés de Diciembre de dos mil 

doce, dejó el señor RICARDO ESTRADA HERNANDEZ, de parte de 

la señora BRENDA YOSELIN ESTRADA BELTRAN, quien es de 

veintitrés años de edad, estudiante, del domicilio de Ilopango, departa-

mento de San Salvador, a quien conozco e identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad número cero cuatro millones setecientos 

sesenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve-cuatro, en su concepto de 

hija sobreviviente del causante, habiéndose conferido la Administración y 

Representación de la sucesión intestada, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del Notario. En la ciudad de San Salvador, a 

las once horas, del día diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

ANA MARIA GUADALUPE MANZANO ESCOTO,

NOTARIO.

1 v. No. F016839

YESENIA MILADY CABRERA HERRERA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Residencial Santa Alegría, Block "O", fi nal Pasaje 

Tres, casa número Nueve-B, Ciudad Delgado.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las siete horas quince minutos del día diecinueve de febrero del co-

rriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en Hospital 

Nacional Molina Martínez, de la ciudad de Soyapango, departamento de 

San Salvador, a las diecinueve horas y diez minutos del día veintidós de 

noviembre del año dos mil quince, habiendo sido esta ciudad su último 

domicilio, dejó la señora ELSA ZUNIGA RIVAS, de parte de la señora 

GLORIA RAQUEL RAMOS ZUNIGA, en concepto de hija sobreviviente 

de la causante y como cesionaria de los derechos hereditarios de sus 

hermanos Mario Roberto Vega Rivas y Elsa Carolina Ramos Zuniga, 

hijos también de la de cujus; habiéndosele 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 cita a todos los que se crean 

con derecho a la herencia, para que se presenten a la referida ofi cina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la suscrita Notario. En la ciudad de San 

Salvador, a las siete horas con treinta minutos del día veintidós de febrero 

de dos mil dieciséis.

LICDA. YESENIA MILADY CABRERA HERRERA,

NOTARIO.

1 v. No. F016848

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ TRES, DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas con veinte minutos 

del día veintisiete de noviembre del año dos mil quince, se le ha confe-

rido la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de 

la HERENCIA INTESTADA de los bienes que a su defunción dejó el 

causante GENARO RAMOS LOPEZ, quien falleció a las cero horas 

del día cuatro de agosto del año dos mil catorce, en Caserío Amayito, 

Cantón Los Troncones, Jurisdicción de Panchimalco, Departamento 

de San Salvador, siendo su último domicilio Panchimalco; a la señora 

ERODITA SANTOS VIUDA DE RAMOS, en su calidad de esposa 

sobreviviente del causante, REINA ELIZABETH RAMOS SANTOS, 

TERESA DE JESÚS RAMOS SANTOS y ELISA GUADALUPE RA-

MOS SANTOS, y los menores de edad GRISELDA BEATRIZ RAMOS 

SANTOS, WILMAN ENRIQUE RAMOS SANTOS, KATHERINE 

JOHANA RAMOS SANTOS, CARMEN ARACELI RAMOS SANTOS 

y ALFONSO ANTONIO RAMOS SANTOS, todos en su calidad de 

hijos sobrevivientes del causante señor GENARO RAMOS LOPEZ. 

Habiéndosele conferido la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA de la sucesión intestada con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente, Art. 473, 480 y siguientes C.C. 

Se hace saber al público en general, para que todo aquel que tenga de-

recho en la presente sucesión, se apersone a este Tribunal legitimando 

su derecho en el término de quince días Art. 1163 C.C.

 Publíquense los edictos de ley, por una vez en el Diario Ofi cial, y 

por tres veces consecutivas en dos periódicos de circulación nacional, 

todo de conformidad al Art. 5 de la Ley del Ejercicio Notarial de la 

Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias.
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 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, Juez Tres, 

a las once horas del día cinco de febrero de dos mil dieciséis. LIC. 

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 3. LICDA. JACQUE-

LINE JOHANNA ORTIZ DURAN, SECRETARIA 3.

1 v. No. F016869

DENNYS LEONSO CRUZ MALDONADO, Notario, de este domicilio 

de Usulután, departamento de Usulután, con ofi cina ubicada en la Avenida 

Guandique, número Dieciséis B, de esta ciudad de Usulután.

 HACE CONSTAR: Que por resolución del suscrito Notario, 

proveída a las nueve horas del día trece de noviembre de dos mil quince, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción, ocurrida en Carretera a Suchitoto, 

San Pedro Perulapán, a las siete horas veinte minutos del día diecio-

cho de abril de dos mil seis, dejó el señor CRISTOBAL MENDOZA 

HERNANDEZ; de parte de la señora MARIA FRANCISCA JABIER 

VIUDA DE MENDOZA, mediante su Apoderado General Judicial 

Especial Licenciado Oscar Mauricio García Zometa, en su concepto 

de cónyuge del causante; Habiéndosele conferido la Administración y 

Representación de la sucesión Interina, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario Dennys Leonso Cruz Maldonado, 

en la ciudad de Usulután, el día catorce de diciembre del año dos mil 

quince.

DENNYS LEONSO CRUZ MALDONADO, 

NOTARIO.

1 v. No. F016893

CLAUDIA KARINA ESCOBAR DAWSON, Jueza de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, AL PÚBLICO para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 

de las catorce horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil 

quince, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA, 

que a su defunción ocurrida el día veintiuno de julio del año dos mil 

trece, que dejó la señora ROSA ANGELICA FLORES, de noventa y 

un años de edad, soltera, de ofi cios domésticos, con Documento de 

Identidad número 02837868-9, quien según informe del Ministerio de 

Hacienda no poseyó Tarjeta de Identifi cación Tributaria, siendo esta 

jurisdicción su último domicilio, de parte del señor JOSE DOMINGO 

FLORES, mayor de edad, soltero, artesano con Documento de Identidad 

03113633-9 y Tarjeta de Identifi cación Tributaria1009-120566-101-1; y 

JOSE ANTONIO FLORES, mayor de edad, soltero, artesano, con Do-

cumento de Identidad 03156859-4 y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

1009-061059-001-0; en su calidad de hijos de la causante señora ROSA 

ANGELICA FLORES.

 Confi riéndose a los aceptantes la Administración y Representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, del Distrito Judicial de 

San Sebastián, Departamento de San Vicente, a las quince horas y cua-

renta minutos del día veinticinco de noviembre del año dos mil quince. 

LICDA. CLAUDIA KARINA ESCOBAR DAWSON, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA. LICDA. MILAGRO AURORA ALVARADO 

DE LINARES, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F016744-1

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las doce horas y treinta minutos este día, se ha declarado Heredera 

Ab-intestato, con Benefi cio de Inventario del causante señor FOLGAR 

ANTONIO LOPEZ MORATAYA, conocido por FOLGAR ANTONIO 

LOPEZ, quien falleció a las siete horas quince minutos del día trece 

de Noviembre del año dos mil quince, en Cantón Quebracho, Alegría, 

departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte de la 

señora EDITH DEL CARMEN HERNANDEZ DE LOPEZ en calidad de 

cónyuge del causante. Confi riéndole a la aceptante 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 once días del mes de febrero del año dos mil 

dieciséis. LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. SANDRA ELIZABETH GOMEZ 

GARAY, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016745-1
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CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las diez horas con 

cinco minutos del día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la he-

rencia intestada que dejó al fallecer el señor JOSÉ ISMAEL ALVAREZ, 

conocido por JOSÉ ISMAEL ALVAREZ ALVAREZ, quien fue de 

cincuenta y siete años de edad, albañil, salvadoreño, casado, originario 

de San Carlos, departamento de Morazán, hijo de ANDREA ALVAREZ, 

fallecido el día dieciocho de septiembre de dos mil siete, siendo su último 

domicilio la ciudad y departamento de San Miguel; de parte de la señora 

MARÍA JOSEFINA FERMAN VIUDA DE ALVAREZ, conocida por 

MARÍA JOSEFINA FERMAN DE ALVAREZ, por MARÍA JOSEFINA 

FERMAN SALMERON, MARIA JOSEFINA FERMAN y por JOSE-

FINA FERMAN, mayor de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio 

de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 03442160-2 

y Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 1206-200753-101-0; en 

calidad de esposa del causante y cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondían a las señoras BLANCA ESTHER ALVAREZ 

FERMAN y MARYFLOR ALVAREZ DE MONTES, en calidad de 

hijas del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante en el carácter aludido, la admi-

nistración 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 tercera 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 MER-

CANTIL: SAN MIGUEL, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.- Lic. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. 

JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. F016761-1

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de este día, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada dejada a su defunción por el causante señor ENRIQUE ESCO-

BAR RIVERA, fallecido en Colón, el día veinticinco de mayo de dos 

mil quince, siendo Nuevo Cuscatlán, el lugar de su último domicilio, de 

parte de la señora CRISTINA RIVERA DE ESCOBAR y de la menor 

EUNICE MARCELA ESCOBAR ORDOÑEZ, la primera en calidad de 

madre y la segunda de hija del causante y se ha conferido a las aceptantes, 

la administración y la representación interinas de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las diez ho-

ras del día tres de febrero de dos mil dieciséis.- Dra. DELMY RUTH 

ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- Br. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016812-1

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: En las diligencias de aceptación de heren-

cia intestada iniciada por la Licenciada ILEANA MARÍA MATA 

BOLAÑOS, en calidad de Apoderada General Judicial de Blanca Lidia 

Niño Martínez, en su carácter de hija sobreviviente de la causante, en el 

proceso clasifi cado bajo el número de referencia 1448-15-DV-2CM1, se 

ha proveído resolución por este tribunal, a las nueve horas diez minutos 

del día dieciséis de diciembre del año dos mil quince, mediante la cual 

se ha tenido por aceptada interinamente y con Benefi cio de Inventario, 

de parte de la señora supra indicada en la herencia intestada que a su 

defunción dejara la causante María Luisa Martínez viuda de Niño, quien 

fuera de ochenta y ocho años de edad, doméstica, viuda, salvadoreña, de 

este domicilio, habiendo fallecido el día doce de agosto del años dos mil 

trece, habiendo sido su último domicilio el Municipio de Santa Ana, a 

la aceptante señora Blanca Lidia Niño Martínez, en su carácter de hija 

sobreviviente del causante, se le confi ere interinamente la Administración 

y Representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente.-

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las nueve horas diez minutos del día 

dieciséis de diciembre del año dos mil quince.- Lic. RODRIGO ER-

NESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- Lic. MARIA DE LOS ANGELES 

VELASQUEZ AGUIRRE, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F016822-1
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MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, Juez Tercero de lo Civil y 

Mercantil, Santa Ana, de conformidad con lo prescrito en el artículo1163 

del Código Civil, al público en general 

 HACE SABER: Que se han promovido en esta sede judicial 

por la Licenciada ILEANA MARÍA MATA BOLAÑOS, Diligencias 

Judiciales de Aceptación de Herencia Intestada sobre los bienes que a 

su defunción dejara la señora MARGARITA ANTONIA SALAZAR 

MELENDES, conocida por MARGARITA ANTONIA SALAZAR 

MELÉNDEZ, MARGARITA SALAZAR, MARGARITA ANTONIA 

SALAZAR, MARGARITA SALAZAR DE DUARTE y por MARGA-

RITA SALAZAR VIUDA DE DUARTE, quien falleció el día doce de 

julio de mil novecientos noventa y cinco, habiéndose aceptado herencia 

con benefi cio de inventario por parte de la señora ISMENIA ARELI 

MELGAR SALAZAR, conocida por ISMENIA ARELI MELGAR 

DUARTE, por derecho de transmisión por ser hija del señor CARLOS 

AGUSTÍN SALAZAR, hijo fallecido de la causante y este día se nombró 

A LA MISMA COMO ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE 

INTERINA DE LA SUCESION ANTES SEÑALADA. 

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan pre-

sentarse a este juzgado, dentro del plazo de quince días contado a partir 

de la tercera publicación de este edicto, las personas que se crean con 

derecho a la herencia que a su defunción dejara la referida causante.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, a 

los dos días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Lic. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SANTA ANA.- Licda. ELIDA ZULEIMA MENDEZ 

GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F016824-1

LICDA. DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proferida con fecha de las 

quince horas con dos minutos del día veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, se ha tenido de parte de la señora: ROSA VERÓNICA ASEN-

CIO RODAS, por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción dejara el causante señor: JE-

SUS BALDOMEO ASENCIO REYES, conocido por BALDOMERO 

ASENCIO, JESUS BALDOMEO ASENCIO y por JESUS BALDOMEO 

ASCENCIO, fallecido a las dieciséis horas con veinte minutos del día 

once de octubre de dos mil catorce, en Hospital Nacional San Juan de 

Dios de la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, siendo 

el municipio de Villa Jujutla, departamento de Ahuachapán su último 

domicilio, aceptante que comparece a título de hija sobreviviente del 

causante. 

 Y se ha nombrado interinamente a la aceptante, representante y 

administradora de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los fi nes de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPAN, a las quince horas 

con tres minutos del día veintiocho de enero de dos mil dieciséis.- Licda. 

DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA DE LO CIVIL DE 

AHUACHAPAN.- Licda. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F016833-1

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA 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 ocho horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia Intestada que 

a su defunción dejó el causante señor LEONIDAS MOISES GOMEZ, 

conocido por MOISES GOMEZ CASTRO, por LEONIDAS MOICES 

GOMEZ, por MOISES GOMEZ y por MOICES GOMEZ, quien 

falleció el día dos de febrero de año dos mil catorce, en Cojutepeque, 

Departamento de Cuscatlán, siendo este lugar su último domicilio; de 

parte de la señora NATIVIDAD MERCEDES LOPEZ DE GOMEZ, 

conocida por ANA LUZ MERCEDES LOPEZ DE GOMEZ, por ANA 

LUZ MERCEDES LOPEZ, por MERCEDES LOPEZ DE GOMEZ, por 

MERCEDES LOPEZ y por NATIVIDAD MERCEDES LOPEZ VIU-

DA DE GOMEZ, ésta en su calidad de cónyuge sobreviviente y como 

cesionaria del derecho hereditario que les correspondían a los señores 

LUCIA YANIRA GOMEZ LOPEZ, conocida por LUCIA YANIRA 

GOMEZ DE RIVAS, por LUCIA YANIRA GOMEZ, JOSE ESAU 

GOMEZ LOPEZ, CARLOS ANTONIO GOMEZ LOPEZ y JUAN 

BALTAZAR GOMEZ LOPEZ, todos en su calidad de hijos del referid 

causante.
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 Habiéndosele conferido a la aceptante la administración y repre-

sentación interina de 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 nueve horas del 

día cuatro de febrero del año dos mil dieciséis.- Licda. NELLY EDITH 

POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- Lic. JOSE 

ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016837-1

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA,

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por re-

solución proveída por este tribunal, a las catorce horas quince minutos 

del día veinte de enero de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida a las cuatro horas del día diez de diciembre de dos mil 

uno, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana, 

siendo su último domicilio la ciudad de Chalchuapa; dejó la causante LI-

DIA ANDREA ESQUIVEL ALVAREZ, conocida por LIDIA ANDREA 

ESQUIVEL, LIDIA ESQUIVEL y por LIDIA ANDREA ÁLVAREZ, 

quien fue de sesenta y un años de edad, de ofi cios domésticos, soltera, 

de parte de los señores BERTA ANGÉLICA CORNEJO ESQUIVEL, 

JULIO EDGARDO ESQUIVEL QUINTANILLA, EVELIN JANETH 

ESQUIVEL DE PORTILLO, ISABEL ADILIA ESQUIVEL, JOSUÉ ELI 

QUINTANILLA ESQUIVEL y CAMILO ANTONIO ESQUIVEL, en 

su calidad de Hijos de la mencionada causante; a quienes se les nombra 

INTERINAMENTE administradores y representantes 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 ocho horas veinticinco 

minutos del día veintidós de enero de dos mil dieciséis.- Lic. CARLOS 

JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. HENRY 

OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016858-1

Licda. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, Jueza de lo 

Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y treinta 

minutos del día doce de noviembre de este año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción dejó el causante JUAN ANTONIO RAMOS PINEDA, quien 

falleció el día dieciséis de enero del año dos mil ocho, en la Hacienda 

Escuintla, Cantón Tierra Blanca, de la jurisdicción de Zacatecoluca, 

siendo Zacatecoluca, Departamento de La Paz, su último domicilio, por 

parte de JUAN JOSE RAMOS BELTRAN, en concepto de HIJO del 

causante. 

 Nómbrase a los aceptantes, interinamente, administradores y 

representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justifi car dicha circunstancia.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de noviembre de dos 

mil quince.- Lic. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, 

JUEZA DE LO CIVIL.- Lic. OSCAR ERNESTO AREVALO ORREGO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016892-1

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 

JOSE JAIME ORELLANA GALVEZ, mayor de edad, de este domicilio, 

solicitando TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de su propiedad, 

de naturaleza urbana, situada en el Barrio El Zapote, calle que conduce 

de Potonico Cancasque, número S/N, municipio de Potonico, departa-

mento de Chalatenango, de una extensión superfi cial de OCHENTA Y 

DOS PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS, el 

cual es de forma triangular y se describe así. AL NORTE, colinda con 

Obdulia Recinos Vides y Francisco Recinos Arce, calle de por medio, 

AL ORIENTE, colinda con Calixto Efraín Abarca, AL PONIENTE, 
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colinda con José Jaime Orellana Gálvez. Dicho inmueble está valorado 

en la Cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. El inmueble no tiene cargas ni derechos reales que pertenezca 

a otra persona. 

 Por lo que se avisa al público en general para los efectos de ley.

 ALCALDIA MUNICIPAL: Potonico, doce de febrero del año 

dos mil dieciséis.- HECTOR ARNOLDO RECINOS ORELLANA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- ANA JULIA BARAHONA VIUDA DE 

ECHEVERRIA, SECRETARIA MUNICIPAL ADHONOREM.

3 v. alt. No. F016779-1

TÍTULO 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 quince de enero de dos mil dieciséis, 

se presentó a este Juzgado la Licenciada PATRICIA ESMERALDA 

GRANADOS CHAVEZ, de treinta y seis años de edad, Abogada, del 

domicilio de San Miguel, con carné de Abogada número quince mil 

doscientos dos y Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número un mil 

doscientos quince guión trescientos un mil doscientos setenta y nueve 

guión ciento uno guión ocho; solicitando se le extienda a favor de su 

representado señor OSCAR CANDELARIO GRANADOS CALDE-

RON, de sesenta y tres años de edad, empleado, originario de la ciudad 

de San Jorge, Departamento de San Miguel, con Pasaporte Número A 

siete cero uno uno cinco ocho nueve siete, extendido por el consulado 

de El Salvador en Woostock, de los Estados Unidos de América, el día 

uno de agosto del dos mil doce y que vence el día uno de agosto del dos 

mil diecisiete; con Número de Identifi cación Tributaria: mil doscientos 

quince guión cero once mil doscientos cincuenta y uno guión ciento 

uno guión tres; Título Supletorio de un Inmueble de naturaleza rústica 

situado en el Cantón Joya de Ventura, de la jurisdicción de San Jorge, 

de este Distrito, Departamento de San Miguel, de la capacidad super-

fi cial de CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE METROS 

CUADRADOS, de los linderos y colindantes siguientes: AL ORIENTE: 

Con terreno de Justiniano Martínez, hoy de Rosa Alpina Córdova y 

Marta Adelina Aparicio, camino vecinal de por medio; AL NORTE: 

Con terrenos que fueron de la sucesión Quintanilla, después de Felipe 

Rivas y actualmente de Olga Rosibel Chávez de Granados, camino de 

por medio; AL PONIENTE: Con terreno que fue de Onofre Gómez, 

después de Higinio Ticas, hoy de sucesión de María Úrsula Ticas Gómez, 

antes cerco de piña en mal estado, mojones de tigüilote y laurel de por 

medio, hoy de cerco de alambre de por medio, propiedad del predio que 

se describe; Y AL SUR: Con Víctor Quintanilla, hoy de Lorenza Quin-

tanilla, mojones de tigüilote y cacaguanance propios del terreno que se 

describe de por medio. Que en dicho inmueble se encuentra construida 

una casa y lo adquirió por medio de venta de palabra que hizo el señor 

Ismael Granados Quintanilla, que no tiene cargas ni derechos reales de 

ajena pertenencia, ni lo posee en proindivisión con nadie y los valúa en 

la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.- 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las once 

horas del día quince de febrero de dos mil dieciséis.- Lic. DINORA DEL 

CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Lic. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007611-1

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN; AL PUBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY,

 HACE SABER Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

JOSE PEDRO GUZMAN VIGIL, como Apoderado General Judicial 

del señor JOSE MIGUEL ANGEL REYES CABRERA, a solicitar a 

favor de éste, TITULO SUPLETORIO de un inmueble de Naturaleza 

rústica, situado en el Caserío Guacamaya, Cantón Laguna, Jurisdicción 

de Corinto, Departamento de Morazán, de la Capacidad superfi cial 

de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 

PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS; de las 

medidas y linderos siguientes: AL NORTE, mide doscientos cincuenta 

y uno punto cuarenta metros, linda con Leonila Reyes; AL ORIENTE, 

ciento cuarenta y cinco punto cuarenta metros, linda con FILOMENA 

REYES, AL SUR, mide trescientos cinco punto cuarenta metros, linda 

con MIGUEL ANGEL REYES, calle de por medio y AL PONIENTE, 

ciento sesenta y uno punto treinta metros, linda con JOSE BONILLA, 

calle de por medio.- Dicho inmueble lo adquirió por compraventa Verbal 
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de Posesión Material que le hizo a los señores ELENA CABRERA y 

GABINO REYES, se estima en el precio de MIL DOSCIENTOS DO-

LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán, a los dieciséis días del mes de febrero 

del dos mil dieciséis.- Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, 

JUEZ 2o. DE 1a. INSTANCIA.- Lic. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 

DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007622-1

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de Ley, 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

JOSE PEDRO GUZMAN VIGIL, como Apoderado General Judicial del 

señor ISABEL DEL CID DEL CID, a solicitar a favor de ésta TITULO 

SUPLETORIO, sobre el siguiente inmueble: Un terreno de naturaleza 

rústica, situado en el Cantón Agua Zarca, Caserío El Volcán del Muni-

cipio de Torola, Departamento de Morazán, de la extensión superfi cial 

de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PUNTO CERO OCHO METROS CUADRADOS, que mide y linda: 

LINDERO NORTE, está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: del mojón dos, con rumbo Sur ochenta grados diez 

minutos cincuenta y seis segundos Este y una distancia de ciento treinta 

y uno punto sesenta y siete metros; del mojón dos al mojón tres, con 

rumbo norte veinticuatro grados cincuenta y tres minutos cuarenta y un 

segundos Este y una distancia de ciento doce punto cuarenta y un metros 

colindando en estos tramos con República de Honduras, con linderos 

sin materializar llegando así al vértice noreste; LINDERO ORIENTE, 

está formado por seis tramos con los siguientes rumbos y distancias: del 

mojón tres al mojón cuatro con rumbo Sur veintitrés grados treinta y 

nueve minutos cuarenta y un segundos Este y una distancia de veintiséis 

punto cincuenta y cinco metros; del mojón cuatro al mojón cinco, con 

rumbo sur cuarenta y un grados veinte minutos catorce segundos Este 

y una distancia de treinta y seis punto veinte metros; del mojón cinco al 

mojón seis, con rumbo Sur cero cinco grados cuarenta y cinco minutos 

treinta segundos Este y una distancia de treinta y dos segundos Este y 

una distancia de treinta y dos punto sesenta y seis metros; de mojón seis 

al mojón siete con rumbo sur cero nueve grados treinta y siete minutos 

cuarenta segundos Oeste y una distancia de cuarenta y uno punto quince 

metros; del mojón siete al mojón ocho con rumbo Sur cero tres grados 

treinta y dos minutos once segundos Oeste y una distancia de cincuenta y 

siete punto sesenta y cuatro metros; del mojón ocho al mojón nueve con 

rumbo Sur cuarenta y dos grados cero siete minutos cero siete segundos 

Oeste y una distancia de quince punto ochenta y siete metros; colindando 

en estos tramos con inmueble propiedad de Eliseo Rodríguez Ventura, 

con linderos de cerco de alambre de púas, llegando así al vértice sureste; 

LINDERO SUR, está formado por siete tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: del Mojón nueve al mojón diez, con rumbo Sur setenta y 

cuatro grados veintidós minutos cincuenta y siete segundos Oeste y 

una distancia de sesenta y cuatro punto cero ocho metros; colindando 

en este tramo con inmueble propiedad de Eliseo Rodríguez Ventura, 

con lindero de cerco de púas; del mojón diez al mojón once, con rumbo 

Norte treinta y ocho grados cero minutos cuarenta y seis segundos Oeste 

y una distancia de dieciocho punto sesenta y ocho metros; del mojón 

once al mojón doce, con rumbo norte cuarenta y ocho grados cero tres 

minutos treinta y ocho segundos Oeste y una distancia de diecinueve 

punto sesenta y dos metros; del mojón doce al mojón trece; con rumbo 

Sur ochenta y siete grados cero cuatro minutos veintisiete segundos Oeste 

y una distancia de cincuenta y seis punto cuarenta y cuatro metros; del 

mojón trece al mojón catorce, con rumbo Norte veinte grados cuarenta 

y ocho minutos cero tres segundos Oeste y una distancia de cuarenta y 

tres punto ochenta metros; del mojón catorce al mojón quince, con rumbo 

sur setenta y tres grados treinta y tres minutos cero siete segundos Oeste 

y una distancia de cincuenta y nueve punto cincuenta metros; del mojón 

quince al dieciséis, con rumbo sur ochenta y un grados diecisiete minutos 

treinta y dos segundos Oeste y una distancia de cinco punto veinte metros; 

colindando en estos tramos con inmueble propiedad de Reynaldo Del 

Cid Del Cid, con lindero sin materializar, llegando al vértice suroeste; 

LINDERO PONIENTE, está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancia: del mojón dieciséis al mojón diecisiete con rumbo 

Norte diecinueve grados treinta y seis minutos cuarenta segundos Este 

y una distancia de veintiuno punto sesenta y dos metros; del mojón 

diecisiete al mojón uno, con distancia de sesenta y seis punto treinta y 

tres metros colindando en estos tramos con inmueble propiedad de Atilio 

Martínez, con lindero de cerco de alambre de púas, llegando al vértice 

noroeste.- Dicho inmueble lo adquirió por medio de Compraventa de 

posesión material que le efectuó el señor Indalecio Argueta Claros y 

los valora en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, Morazán, a las catorce horas y cincuenta minutos del día dos 

de febrero de dos mil dieciséis.- Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ 2o. DE 1a. INSTANCIA.- Licda. KARINA 

ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007623-1
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SENTENCIA DE NACIONALIDAD

EL INFRASCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, CERTIFICA: 
La sentencia de nacionalidad salvadoreña por NATURALIZACIÓN, 
auto que la declara ejecutoriada y Acta de Juramentación y Protesta de 
Ley, que literalmente dice:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 
Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis. Vistas las diligencias para obtener la nacio-
nalidad salvadoreña por naturalización, presentadas el día nueve de 
junio de dos mil quince, promovidas por la señora MARTA NAVARRO 
MONTES, de treinta y nueve años de edad, sexo femenino, casada, 
psicóloga, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, 
de nacionalidad española, originaria de Badalona, provincia de Barce-
lona, Reino de España, con carné de residente defi nitiva número un 
millón ciento cuarenta y cinco; este Ministerio CONSIDERA: I) RE-
LACIÓN DE LOS HECHOS: La señora MARTA NAVARRO MON-
TES, en su solicitud agregada de folios ciento ochenta y dos al ciento 
ochenta y tres, relacionó que por ser de origen y nacionalidad española, 
estar casada con salvadoreño, es su deseo y voluntad adquirir la nacio-
nalidad salvadoreña por naturalización, aclarando que en su país de 
origen y en El Salvador no ha pertenecido a ninguna sociedad u orga-
nización; en el expediente migratorio de la señora MARTA NAVARRO 
MONTES, consta que la Dirección General de Migración y Extranjería 
le otorgó residencia temporal en el país el día catorce de septiembre de 
dos mil once y residencia defi nitiva el día veintidós de abril de dos mil 
trece. Igualmente manifestó su voluntad de adhesión, obediencia y su-
misión a las leyes y autoridades de la República de El Salvador, por lo 
que de conformidad con los artículos noventa y dos ordinales primero 
y cuarto de la Constitución de la República de El Salvador, treinta y 
cinco literal a), treinta y ocho y siguientes de la Ley de Extranjería, 
solicita se le otorgue la nacionalidad salvadoreña por naturalización. 
Para fundamentar su pretensión, la señora MARTA NAVARRO MON-
TES, adjuntó a su solicitud la documentación siguiente: a) Certifi cación 
de Partida de Nacimiento debidamente apostillada, extendida el día 
veintiuno de septiembre de dos mil doce, por el Registro Civil de Bar-
celona, Registros Civiles de España, en la cual consta que en la partida 
número dos mil seiscientos cinco, tomo cero cero trescientos setenta y 
nueve, página doscientos cincuenta y uno de la Sección primera, del 
Registro Civil antes mencionado, quedó inscrito que la señora MARTA 
NAVARRO MONTES, nació el día seis de septiembre de mil novecien-
tos setenta y seis, en Badalona, provincia de Barcelona, Reino de Espa-
ña, siendo sus padres el señor Antonio Navarro y Conesa y la señora 
Aurora Montes y Rodríguez, ambos de nacionalidad Española, y sobre-
vivientes a la fecha, de folios ciento uno al ciento cuatro; b) Certifi cación 
de no tener antecedentes penales, expedida el día cinco de junio de dos 
mil quince, por el colaborador del Departamento de Registro y Control 
Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales, a folio cien-
to setenta y ocho; c) Constancia de carencia de antecedentes policiales 
judicializados, extendida el día ocho de mayo de dos mil quince, por la 
Jefa de la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales, sucursal Flor 
Blanca, de la Policía Nacional Civil de El Salvador, a folio ciento se-
tenta y nueve; d) Constancia médica expedida el día diecinueve de mayo 
de dos mil quince, por el Doctor José Reynaldo Flores Muñoz, en la que 
consta que la peticionaria no padece de enfermedades infectocontagiosas, 
a folio ciento setenta y siete; e) Fotocopia certifi cada por notario de 
carné de residente defi nitiva número un millón ciento cuarenta y cinco, 

expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería de la 
República de El Salvador, el día dos de abril de dos mil catorce, y con 
fecha de vencimiento veintidós de abril de dos mil dieciocho, de folios 
ciento ochenta al ciento ochenta y uno; f) Fotocopia certifi cada por 
notario de pasaporte serie BD número cuatrocientos cuarenta y siete mil 
ochocientos setenta, expedido por las autoridades migratorias de Espa-
ña, el día veintiocho de abril de dos mil ocho, con fecha de expiración 
el día veintiocho de abril de dos mil dieciocho, de folios ciento sesenta 
y seis al ciento setenta y cinco; g) Certifi cación de Partida de Matrimo-
nio número setenta y siete, folio setenta y nueve del libro uno de Parti-
das de Matrimonios que la Alcaldía Municipal de San Salvador, Depar-
tamento de San Salvador, llevó en el año dos mil doce, expedida el día 
ocho de mayo de dos mil quince, en la cual consta que la señora MAR-
TA NAVARRO MONTES contrajo matrimonio civil con el señor 
CARLOS ANTONIO ALBERTO AMAYA DUBÓN conocido por 
CARLOS ALBERTO AMAYA DUBÓN de nacionalidad Salvadoreña, 
a folio ciento setenta y seis; y h) Fotocopia certifi cada por Notario del 
Documento Único de Identidad de su cónyuge, número cero cero ocho-
cientos diecinueve mil veinticinco - siete, expedido en San Salvador, el 
día dos de julio de dos mil trece, con fecha de expiración el día uno de 
julio de dos mil veintiuno; y certifi cación de la Partida de Nacimiento 
del mismo, número doscientos setenta y cinco, folio doscientos setenta 
y siete, del libro octavo "A", que la Alcaldía Municipal de San Salvador 
llevó en el año de mil novecientos setenta y seis, extendida el día cuatro 
de junio de dos mil quince, de folios ciento sesenta y cuatro al ciento 
sesenta y cinco. En virtud de la petición en referencia, el día once de 
junio de dos mil quince, mediante el respectivo auto interlocutorio, se 
mandó a oír a la Fiscalía General de la República, y a publicar los edic-
tos de conformidad con la ley, tal como consta a folio ciento noventa; 
habiéndose recibido ofi cio de fecha seis de octubre de dos mil quince, 
mediante el cual el señor Fiscal General de la República, informó a este 
Ministerio, que no existe expediente iniciado o fenecido en contra de la 
señora MARTA NAVARRO MONTES, a folio doscientos quince. 
Mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, el 
Licenciado Oscar Armando Miranda Henríquez, apoderado de la seño-
ra MARTA NAVARRO MONTES adjuntó la página número veintiocho 
del Diario El Mundo, de fecha veintiuno de agosto de dos mil quince; 
página número ciento cuarenta del Diario Ofi cial número ciento cin-
cuenta, Tomo cuatrocientos ocho, de fecha veinte de agosto de dos mil 
quince; de folios doscientos siete y doscientos diez; en las cuales apa-
recen publicados por tercera y última vez los edictos a que se refi ere el 
auto de folio ciento noventa; habiendo transcurrido el término de ley sin 
que persona alguna se haya presentado a denunciar impedimentos lega-
les que pudieran invalidad el otorgamiento de la nacionalidad Salvado-
reña por naturalización a favor de la señora MARTA NAVARRO 
MONTES. Que por auto de folio doscientos dieciséis, se mandó agregar 
los documentos antes relacionados, y estimándose que era procedente 
acceder a lo solicitado por haberse cumplido con los requisitos estable-
cidos en la ley de la materia, se mandó a continuar con el procedimien-
to correspondiente. II) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINIS-
TERIO: Con lo expuesto anteriormente, el objeto de este Ministerio es 
decidir administrativamente y de conformidad al ordenamiento jurídico, 
si procede o no, el otorgamiento de la nacionalidad salvadoreña por 
naturalización a favor de la señora MARTA NAVARRO MONTES. 
III) FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: 
Según el artículo noventa y dos ordinales primero y cuarto de la 
Constitución de la República de El Salvador, pueden adquirir la calidad 
de salvadoreños por naturalización: "Los españoles e hispanoamericanos 
de origen que tuvieren un año de residencia en el país" y "El extranjero 
casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que 
acreditaren dos años de residencia en el país, anteriores o posteriores a 
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la celebración del matrimonio". Dicha disposición constitucional fue 
desarrollada por el legislador en el artículo treinta y cinco literal a) de 
la Ley de Extranjería, que establece que el Ministro de Justicia y Segu-
ridad Pública, es la autoridad competente para conocer de las diligencias 
a efecto de que los extranjeros obtengan la calidad de salvadoreño por 
naturalización. Por lo anterior, para emitir el pronunciamiento conforme 
a la ley, hay que valorar que la señora MARTA NAVARRO MONTES 
es una persona extranjera, a quien se le otorgó residencia defi nitiva el 
día veintidós de abril de dos mil trece; también se ha comprobado el 
vínculo matrimonial de la solicitante con el señor Carlos Antonio Al-
berto Amaya Dubón conocido por Carlos Antonio Amaya Dubón, de 
nacionalidad salvadoreña, por medio de la certifi cación de Partida de 
Matrimonio agregada a folio ciento setenta y seis. De igual manera, 
mediante solicitud realizada a este Ministerio, la señora MARTA NA-
VARRO MONTES, manifi esta su deseo de adquirir la nacionalidad 
salvadoreña por naturalización, así como su voluntad de adhesión, 
obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de la República de El 
Salvador. POR TANTO: Con base a las consideraciones anteriores y de 
conformidad con lo establecido en los artículos noventa y dos ordinales 
primero y cuarto de la Constitución de la República de El Salvador; 
doscientos dieciséis al doscientos dieciocho, y doscientos veintinueve 
del Código Procesal Civil y Mercantil; treinta y cinco literal a), treinta 
y ocho, treinta y nueve, y cuarenta y seis de la Ley de Extranjería; en 
nombre de la República de El Salvador, este Ministerio FALLA: 
Concédesele la nacionalidad salvadoreña por naturalización a la señora 
MARTA NAVARRO MONTES, por cumplir con los requisitos de ley, 
quien es de origen y nacionalidad española, y posee domicilio fi jo en El 
Salvador. Désele cumplimiento al artículo cuarenta y ocho de la Ley de 
Extranjería, y expídanse las certifi caciones de este fallo de conformidad 
con lo que establece el artículo cincuenta y uno de la referida ley. NO-
TIFÍQUESE. MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE. 
MINISTRO.

"RUBRICADA"

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, 
a las ocho horas con treinta minutos del día doce de febrero de dos mil 
dieciséis. Agréguese a sus antecedentes el escrito de folio doscientos 
sesenta y seis, presentado por la señora MARTA NAVARRO MONTES, 
de nacionalidad española, habiendo transcurrido el término legal sin que 
persona alguna se haya presentado impugnando la sentencia que le reco-
noce la calidad de salvadoreña por NATURALIZACIÓN: DECLÁRASE 
EJECUTORIADA; en consecuencia señálese día y hora para el acto de 
juramentación y protesta de Ley, de conformidad con lo establecido 
en el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería. MAURICIO 
ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE. MINISTRO.

 NÚMERO CIENTO DIECISÉIS.- En el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública, San Salvador, a las trece horas con treinta minutos 
del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.- Siendo éstos el lugar, 
día y hora señalados para el acto de juramentación de la señora MARTA 
NAVARRO MONTES, de origen y nacionalidad española, de conformi-
dad con el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería; el suscrito 
MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA interrogó a la 
referida persona extranjera, conforme lo indica el artículo cincuenta de 
la misma Ley, en los siguientes términos, señora: MARTA NAVARRO 
MONTES ¿PROTESTÁIS BAJO VUESTRA PALABRA DE HO-
NOR, AMAR Y SER FIEL A LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 
RESPETAR Y OBEDECER SUS LEYES, A SUS AUTORIDADES Y 
DEFENDER LA NACIONALIDAD SALVADOREÑA AÚN A COSTA 
DE TODO SACRIFICIO? y la interrogada contestó: "SI PROTESTO". 
Incontinenti el suscrito MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
PÚBLICA pronunció la siguiente expresión: "SI ASÍ LO HICIEREIS 
LA PATRIA OS PREMIE, SI NO, ELLA OS DEMANDE". Con lo cual 

concluyó el acto y en fe de lo antes escrito fi rmamos la presente acta. 
MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE. MINISTRO. 
MARTA NAVARRO MONTES.

"RUBRICADA"

ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRON-
TÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, fi rma y 
sella la presente, en el DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA. San 
Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día diecinueve 
de febrero de dos mil dieciséis.

LIC. ANIBAL WILFREDO MORAN RODRIGUEZ,

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA.

1 v. No. F016783

MARCA DE FÁBRICA

No. de Expediente: 2001014037 

No. de Presentación: 20010014037 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIO 
CARMONA RIVERA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de PFI-
ZER ENTERPRISES SARL, de nacionalidad LUXEMBURGUESA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA, 

CAVERJECT IMPULSE

 Consistente en: la expresión CAVERJECT IMPULSE en letras 
mayúsculas tipo corriente.

 La solicitud fue presentada el día nueve de mayo del año dos mil 
uno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007593-1
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2016149880 

No. de Presentación: 20160229155

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDUAR-

DO ANTONIO ARIAS RANK, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de CENTRAL APLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CENTRAL APLICACIONES, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras CENTRAL APLICACIONES y 

diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 

DEDICADO A LA PRESTACION DE SERVICIOS ORIENTADOS 

A LA APLICACION DE PINTURA EN TODO TIPO DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO, LA VENTA DE PINTU-

RA DE TODA CLASE PARA DIFERENTE USO, UBICADO EN 25 

AVENIDA NORTE Y 29 CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de febrero del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de febrero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007607-1

No. de Expediente: 2015147440

No. de Presentación: 20150224325

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ERIK 

EDGARDO LARIOS ROMANO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra FACINI y diseño, que servirá para: 
IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE 
JOYAS Y RELOJES.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016794-1

No. de Expediente: 2015146096 

No. de Presentación: 20150222323

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 
de VALATRADE INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 
registro del NOMBRE COMERCIAL, 

GRUPOAGRISAL

 Consistente en: las palabras GRUPO AGRISAL, que servirá para: 
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA PRES-
TACION DE SERVICIOS DE GESTION DE NEGOCIOS COMER-
CIALES; SEGUROS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS INVERSION, 
ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y OPERACION DE 
BIENES INMUEBLES, ALQUILER O VENTA DE LOCALES CO-
MERCIALES Y PARA OFICINA; CREDITO PARA LA COMPRA 
DE INMUEBLES Y VEHICULOS Y APARATOS DE LOCOMOCION 
TERRESTRE; SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, VENTA Y 
ALQUILER DE VEHICULOS Y APARATOS DE LOCOMOCION 
TERRESTRE; SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DE VEHICULOS Y APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE; 
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SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION); HOSPEDAJE 

TEMPORAL, UBICADO EN COLONIA ESCALON, OCHENTA Y 

SIETE AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE EL MIRADOR Y NO-

VENTA CALLE PONIENTE, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016811-1

No. de Expediente: 2016149454 

No. de Presentación: 20160228143

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 

ALEXANDER BURGOS ABREGO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras Olor de Mar y diseño, que servirá 

para: IDENTIFICAR: UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A: LA 

PREPARACIÓN DE CARNES, MARISCOS, PASTAS, Y ALIMENTOS 

EN GENERAL, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS 

PARA EL CONSUMO, ABASTECIMIENTO DE COMIDA EN HO-

TELES, Y SERVICIOS DE CATERING.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de enero del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de enero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016857-1

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2015147928 

No. de Presentación: 20150225271

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROSENDO 
AMERICO PEREZ POSADAS, en su calidad de APODERADO de 
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD 
ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro 
de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

SANTA DELFINA HACE QUE LO BUENO SEA MEJOR

 Consistente en: la frase SANTA DELFINA HACE QUE LO 
BUENO SEA MEJOR, las marcas a las que hace referencia el distintivo 
solicitado se encuentran inscritas a los números 22 del Libro 120 de 
marcas, 232 del Libro 119 de marcas y 142 del Libro 199 de marcas y se 
denominan Santa Delfi na, que servirá para: ATRAER LA ATENCION 
DEL PUBLICO CONSUMIDOR SOBRE CAFE, BEBIDAS DE CAFE, 
TE, BEBIDAS DE TE, HIELO; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, 
Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS INCLUYENDO AGUA 
PURIFICADA Y EMBOTELLADA; BEBIDAS DE FRUTAS Y ZU-
MOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA 
ELABORAR BEBIDAS.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de diciembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007588-1
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

EL Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros 

de San José de La Majada de Responsabilidad Limitada, por medio del 

suscrito Director Presidente.

 CONVOCA: A sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

que se celebrará en el Salón de Sesiones "Armando Márquez Luna" de 

su sede social ubicada en el Cantón San José de La Majada, Jurisdicción 

de Juayúa, Departamento de Sonsonate, a las ocho horas del domingo 

diez de abril del año dos mil dieciséis. Establecido el quórum legal, la 

Asamblea General conocerá y resolverá sobre la siguiente Agenda:

 1.  Comprobación de quórum.

 2.  Designación de tres asambleístas que fi rmarán el Acta de la 

Asamblea General, juntamente con el Presidente y el Secretario 

del Consejo de Administración.

 3.  Informe del Presidente.

 4.  Presentación de la Memoria de Labores e Informes de los 

Organismos Directivos correspondientes al Ejercicio com-

prendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de los 

Estados Financieros correspondientes al mismo período y 

del informe de los Auditores Externos, a fi n de aprobar o 

no los dos primeros y adoptar las medidas que considere 

oportunas.

 5.  Presentación del proyecto para la aplicación de los resultados 

del ejercicio, según lo establecido en los Estatutos.

 6.  Reconocimiento a los socios que cumplen veinticinco años 

de pertenecer a la Cooperativa.

 7.  Elección de los miembros propietarios y suplentes para el 

Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité 

de Crédito y Comité de Educación, que sustituirán a los que 

fi nalizan su período.

 8.  Elección del sustituto del Sr. Amadeo Pacheco Ramírez 

(Q.E.P.D.), Propietario del Comité de Educación para el 

período 2014/2017.

 9.  Modifi cación al Reglamento de Caja Mutual.

 10.  Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio econó-

mico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 

ambas fechas de 2016 y asignación de sus honorarios, así 

como de su suplente y asignación de sus honorarios.

 11.  Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio económico 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas 

fechas de 2016, así como de su suplente y asignación de sus 

honorarios.

 12.  Autorizar al Consejo de Administración para obtener créditos 

de instituciones fi nancieras y/o comerciales, nacionales o 

extranjeras, para los destinos siguientes:

 a.  Créditos para fi nanciar a los cooperados las labores 

agrícolas, fertilización y recolección de la cosecha 

2017/2018 y el proceso industrial de la misma.

 b.  Créditos con garantía personal y/o hipotecaria para 

Financiar y/o refi nanciar cualquiera otra actividad 

industrial o agrícola.

 13.  Acordar la tasa de interés de las Acciones Especiales a emitirse 

en el ejercicio 2016.

 14.  Cualquier otro asunto de carácter informativo comprendido en 

los Estatutos que no requiera de la resolución de la Asamblea 

General.

 Para constituirse la Asamblea General Ordinaria en primera con-

vocatoria será necesaria la asistencia o representación de 235 socios de 

un total de 467, inscritos en el Registro de Asociados de la Cooperativa, 

en pleno goce de sus derechos como socio de la misma; sus resoluciones 

sólo serán válidas cuando se tomen con el voto afi rmativo de la mayoría 

de los asistentes.

 En caso de que por falta de quórum no pudiese celebrarse la Asamblea 

General en la fecha señalada, SE CONVOCA POR SEGUNDA VEZ 

a los asociados para que asistan a la misma hora y en el mismo lugar, 

el lunes once de Abril del año dos mil dieciséis, la cual se constituirá 

válidamente con los socios que asistan, siempre que el número de los 

que concurran no sea inferior a veinticinco según lo estipula el artículo 

No. 93 de los Estatutos.

 Las resoluciones y acuerdos serán de obligatorio cumplimiento 

cuando sean adoptados por la mayoría de votos requeridos por los 

Estatutos de la Cooperativa.

 A el(la) asociado(a) que no asistiere a dicha Asamblea General 

Ordinaria sin causa justifi cada, se le aplicará la multa aprobada en sesión 

de Asamblea General Ordinaria, celebrada el día cinco de noviembre de 

dos mil seis, según acta de sesión No. 66.

 San José de La Majada, 17 de febrero de 2016.

LIC. JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS,

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. C007621-1
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SUBASTA PUBLICA

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE MEJI-

CANOS, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

  HACE SABER: Que en virtud de la ejecución promovida en este 

Tribunal inicialmente por la Licenciada ELSY ELIZABETH GALVEZ 

SANCHEZ, en su calidad de Apoderada del BANCO SCOTIABANK EL 

SALVADOR y continuado en el mismo carácter por el Licenciado JORGE 

ALBERTO GARCIA FLORES, contra el señor JUBIS GONZALEZ 

MARTINEZ conocido por JUBIS GONZALEZ; reclamando cantidad 

de dinero y accesorios, se ha ordenado la venta en pública subasta, de un 

inmueble ubicado en: Residencial Santísima Trinidad I, etapa número 

17, polígono 23, block E, pasaje 23, Ayutuxtepeque, departamento de 

San Salvador, con una extensión superfi cial de CINCUENTA METROS 

CUADRADOS y una área de construcción de VEINTINUEVE PUNTO 

OCHENTA METROS CUADRADOS, cuyas medidas perimetrales 

son: AL NORTE: cinco metros, AL ORIENTE : diez metros, AL SUR: 

cinco metros y AL PONIENTE: diez metros, inscrito bajo la matrícula 

SEIS CERO DOS SEIS UNO UNO UNO-CERO CERO CERO CERO 

CERO, propiedad del demandado antes mencionado.

 Lo que se hace saber al público para los efectos legales, se admitirán 

posturas siendo legales.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas 

y treinta minutos del día veinte de enero de dos mil dieciséis.  LIC. 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL. LIC. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016825-1 

REPOSICION DE CERTIFICADOS

LA CAJA DE CREDITO DE AGUILARES, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE.

 AVISA: Que en su Agencia Central, ubicada en Segunda Calle 

Oriente y Segunda Avenida Norte, Barrio El Centro, de la ciudad de 

Aguilares, departamento de San Salvador, se ha presentado la propietaria 

del Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo Número 02106 de la cuenta 

Número 52-01-0016999-7 emitido el día 25 de noviembre de 2014, 

para el plazo de 180 días prorrogables por periodos iguales, solicitando 

reposición por destrucción/ extravío.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

en general, para efectos de reposición del Certifi cado relacionado, de 

conformidad con los Artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

En caso de que después de 30 días de la tercera y última publicación del 

presente aviso, La Caja no recibe oposición alguna a este respecto, se 

hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 Aguilares, 20 de febrero de 2016.

MARIA MILADES ARTOLA RODRIGUEZ, 

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. F016782-1 

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.039601083850 (10000134776) 

emitido en Suc. Metrocentro San Miguel, el 4 de diciembre de 2013, 

por valor original $15,000.00, a un plazo de 6 meses, el cual devenga 

el 3.000% 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 trece días de febrero de dos mil dieciséis.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F016835-1 

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. 001601049330 (SISTEMA) 

emitido en Suc. Centro, el 16 de octubre de 2000, por valor original 

¢15,000.00 ($1,714.29), a un plazo de 1 año, el cual devenga el 8.000% 

de interés, solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 

extraviado.
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 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 trece días de febrero de dos mil dieciséis.

ING. JULLYANA ESPERANZA VÁSQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F016836-1

PATENTE DE INVENCION 

No. de Expediente: 2016005134

No. de Presentación: 20160019605

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO(A) 

Y NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionali-

dad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL 

de BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, del domicilio de 

MÜLLERSTRASSE 178, 13353 BERLÍN, ALEMANIA, de naciona-

lidad ALEMANA, solicitando se conceda Registro de la PATENTE DE 

INVENCION en fase nacional de una solicitud internacional PCT No. 

PCT/EP2014/064547 denominada BENCIL-1H-PIRAZOLO[3,4-B]

PIRIDINAS Y SU USO, por el término de VEINTE AÑOS, con Cla-

sifi cación Internacional C07D 519/04, A61K 31/53, A61P 9/10, y con 

prioridad de la solicitud EUROPEA No. 13175889.8, de fecha diez de 

julio del año dos mil trece, solicitud EUROPEA No. 13175904.5, de fecha 

diez de julio del año dos mil trece, solicitud EUROPEA No. 13175903.7, 

de fecha diez de julio del año dos mil trece, solicitud EUROPEA No. 

13175899.7, de fecha diez de julio del año dos mil trece, solicitud EU-

ROPEA No. 13175898.9, de fecha diez de julio del año dos mil trece, 

solicitud EUROPEA No. 13175896.3, de fecha diez de julio del año dos 

mil trece, solicitud EUROPEA No. 13175895.5, de fecha diez de julio 

del año dos mil trece, solicitud EUROPEA No. 13175894.8, de fecha 

diez de julio del año dos mil trece, solicitud EUROPEA No. 13175892.2, 

de fecha diez de julio del año dos mil trece, solicitud EUROPEA No. 

13175890.6, de fecha diez de julio del año dos mil trece.

 Se refi ere a: LA PRESENTE SOLICITUD SE RELACIONA CON 

BENCIL-1H-PIRAZOLO[3,4-B]PIRIDINAS NOVEDOSAS, CON 

PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, CON SU USO SOLAS O 

EN COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y/O PROFILAXIS 

DE ENFERMEDADES, Y CON SU USO PARA PRODUCIR ME-

DICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y/O PROFILAXIS DE 

ENFERMEDADES, EN PARTICULAR PARA EL TRATAMIENTO 

Y/O PROFILAXIS DE TRASTORNOS CARDIOVASCULARES. La 

solicitud fue presentada internacionalmente el día ocho de julio del año 

dos mil catorce.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMEN-

TO DE PATENTES. San Salvador, a los trece días del mes de enero del 

año dos mil dieciséis.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. F016814 

No. de Expediente: 2015004950

No. de Presentación: 20150018340

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO(A) 

Y NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de H. 

LUNDBECK A/S, del domicilio de OTTILIAVEJ 9 DK-2500, VALBY 

DINAMARCA, de nacionalidad DANESA, solicitando se conceda 

Registro de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de una 

solicitud internacional PCT No PCT/EP2013/071253 denominada 

DERIVADOS DE N-(2- (AMINA CICLICA)ETIL)BENZAMIDA 

COMO INHIBIDORES DE P2X7, por el término de VEINTE AÑOS, 

con Clasifi cación Internacional A61K 31/40, A61K 31/4453, A61K 

31/4545, A61K 31/5375, A61K 31/5377, A61K 31/553, C07D 209/52, 
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C07D 213/40, C07D 239/26, C07D 267/10, C07D 295/13, C07D 401/06, 

C07D 403/06, C07D 413/06, y con prioridad de la solicitud ESTADO-

UNIDENSE No. 61/713,099, de fecha doce de octubre del año dos mil 

doce.

 Se refi ere a: LA PRESENTE INVENCIÓN SE REFIERE A 

DERIVADOS DE N-(2-AMINA CICLICA)ETIL)BENZAMIDA 

DE FÓRMULA (I) (VER FORMULA); COMO INHIBIDORES DE 

P2X7, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN 

DICHOS COMPUESTOS Y USOS DE LOS COMPUESTOS PARA 

TRATAR DOLOR, INFLAMACIÓN, TRASTORNOS NEUROLÓGI-

COS O TRASTORNOS NEUROPSIQUIATRICOS. La solicitud fue 

presentada internacionalmente el día once de octubre 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 catorce días del mes de 

diciembre del año dos mil quince.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

1 v. No. F016816 

 

TITULO MUNICIPAL

LA INFRASCRITA SÍNDICA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, 

EN BASE AL ACUERDO MUNICIPAL CUATRO PUNTO DOS (4.2) 

TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL 

SE ACORDÓ DELEGAR LA FIRMA DEL SEÑOR ALCALDE DE 

SAN SALVADOR NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, EN LA 

SEÑORA SÍNDICA MUNICIPAL ANA XOCHITL MARCHELLI 

CANALES, PARA QUE FIRME LAS RESOLUCIONES Y EDICTOS 

NECESARIOS PARA REALIZAR LA SUSTANCIACION DE LAS 

DILIGENCIAS PARA OBTENER TÍTULO MUNICIPAL DE PRO-

PIEDAD SOBRE INMUEBLES, REGULADAS EN LA LEY SOBRE 

TÍTULOS DE PREDIOS URBANOS.

 HACE CONSTAR: Que a esta Alcaldía Municipal, se ha presen-

tado el señor ANTONIO HERNÁNDEZ JIRÓN, CONOCIDO POR 

ANTONIO HERNÁNDEZ GIRÓN, de ochenta años de edad, soltero, 

Agricultor, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Sal-

vador, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos 

millones doscientos setenta y dos mil ciento cincuenta y seis - siete y 

Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número cero seiscientos catorce - 

ciento cincuenta mil ochocientos treinta y cinco - cero cero uno - cuatro, 

solicitando Título de Propiedad de un predio urbano, situado en la Treinta 

y Nueve Calle Poniente, Colonia Vairo, Jurisdicción y Departamento de 

San Salvador; el que se describe así: Partiendo de la intercepción de la 

treinta y nueve Calle Poniente y Pasaje Closa Aguilar, se mide sobre el 

eje de la primera una distancia de cuatro metros veintiún centímetros, 

con rumbo Norte setenta y seis grados cero tres minutos veinte segundos 

Oeste, se llega a un punto en donde haciendo una defl exión de negativa de 

noventa grados y con una distancia de siete metros dieciséis centímetros 

rumbo Sur trece grados cincuenta y seis minutos cuarenta segundos Oeste 

se llega al Mojón M-1, en donde se da inicio la presente descripción 

técnica. LINDERO ORIENTE: Seis tramos rectos; Primero: tramo recto 

con rumbo Sur dieciséis grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y 

siete segundos Oeste y una distancia de diez metros cincuenta y tres 

centímetros; Segundo: tramo recto con rumbo Sur cero ocho grados 

cero cinco minutos cero cinco segundos Oeste y una distancia de cinco 

metros setenta y tres centímetros; Tercero: Tramo recto con rumbo Sur 

diecisiete grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y dos segundos 

Oeste y una distancia de tres metros diez centímetros; Cuarto: Tramo 

recto con rumbo Norte ochenta y un grados cincuenta y tres minutos cero 

nueve segundos Oeste y una distancia de cero metros quince centímetros; 

Quinto: Tramo recto con rumbo Sur cero cuatro grados veintisiete mi-

nutos veintisiete segundos Oeste y una distancia de cero metros treinta 

y un centímetros; Sexto: Tramo recto con rumbo Sur dieciocho grados 

veintinueve minutos cuarenta y seis segundos Oeste y una distancia de 

cuatro metros sesenta y cinco centímetros; lindando en estos rumbos con 

propiedades de Antonio Hernández Girón y Agustín Hernández Molina; 

LINDERO SUR. Dos tramos rectos; Primero; Tramo recto con rumbo 

Norte sesenta grados veinte minutos treinta y seis segundos Oeste y una 

distancia de siete metros setenta y un centímetros; Segundo: Tramo recto 

con rumbo Norte cincuenta y ocho grados cuarenta y cuatro minutos 

treinta y tres segundos Oeste y una distancia de tres metros treinta y siete 

centímetros; lindando en estos tramos con propiedad de Víctor Manuel 

Dawson; LINDERO PONIENTE: Dos tramos rectos: Primero: Tramo 

recto con rumbo Norte diecisiete grados cuarenta y cuatro minutos once 

segundos Este y una distancia de cuatro metros veintitrés centímetros; 

Segundo: Tramo recto con rumbo Norte trece grados diecinueve minutos 

diecinueve segundos Este y una distancia de dieciséis metros noventa 

y seis centímetros; lindando en estos tramos con propiedades de María 

Merita Palacios de Canz y Salvador Ismael Echegoyen Montoya; LIN-

DERO NORTE: Un tramo recto con rumbo Sur setenta y seis grados 
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cero tres minutos veinte segundos Este y una distancia de once metros 

diecisiete centímetros, lindando por este tramo con propiedad de Ángela 

Santos de Dawson y treinta y nueve Calle Poniente de por medio, de 

catorce metros veinte centímetros de ancho; la propiedad antes descrita 

tiene una superfi cie de doscientos cuarenta y siete punto doce metros 

cuadrados, equivalentes a trescientos cincuenta y tres punto cincuenta 

y ocho varas cuadradas; que todos los colindantes son del domicilio de 

San Salvador; que el predio descrito no es dominante ni sirviente; que 

tampoco tiene carga o derecho real que pertenezca a otra persona, y 

que mucho menos se encuentra en proindivisión con persona alguna, y 

que lo adquirió del señor Carlos Cáceres Vernier, quien era mayor de 

edad, empleado de este domicilio y de las demás generales ignoradas, 

ya que es fallecido; que lo posee de buena fe, en forma quieta, pacífi ca 

e ininterrumpida desde el quince de marzo de mil novecientos ochenta y 

cinco; que el inmueble lo valora en la cantidad de veinte mil dólares de 

los Estados Unidos de América y que por carecer de título de propiedad 

del inmueble descrito, es que promueve las respectivas diligencias de 

titulación; además se hace constar que el inmueble descrito de confor-

midad a la Certifi cación de la Denominación Catastral emitida por la 

Ofi cina de Mantenimiento Catastral de San Salvador y Cuscatlán del 

Centro Nacional de Registros de fecha diecinueve de enero de dos mil 

quince, en la que consta que el inmueble a titular lo conforma la parcela 

386 del Mapa 0614U03, y que según investigación registral carece de 

antecedente inscrito y que lo posee el señor Antonio Hernández Girón; 

por tanto en base a lo que establece el artículo 3 y siguientes de la Ley 

Sobre Títulos de Predios Urbanos, se avisa al público para los fi nes de 

Ley. 

 San Salvador, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil 

quince. LICDA. ANA XOCHITL MARCHELLI CANALES, SÍNDICA 

MUNICIPAL. LIC. HASSAN RICARDO BUKELE MARTINEZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL AD HONOREM.

3 v. alt. No. F016838-1

 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 

DELGADO.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que a Este Juzgado 

se ha presentado el Licenciado RAFAEL ANTONIO GARCIA CANIZA-

LES, como Apoderado de la CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CCSOY DE R.L. DE C.V., 

promoviendo Proceso Ejecutivo Mercantil, contra el señor RIGOBERTO 

ERNESTO ARBAIZA, mayor de edad, con número de identifi cación 

tributaria UNO CUATRO CERO OCHO - DOS OCHO CERO DOS 

SEIS SIETE - UNO CERO DOS - TRES, hoy de domicilio ignorado, 

reclamándole a favor de su Apoderada la cantidad de CINCO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, aumentados 

hasta una tercera parte más de lo reclamado para cubrir costas procesales 

y los intereses.

 Que habiéndose realizado sin éxito las diligencias pertinentes para 

localizar al demandado señor RIGOBERTO ERNESTO ARBAIZA, e 

ignorándose su paradero actual, se solicitó por el Licenciado RAFAEL 

ANTONIO GARCIA CANIZALES, que a fi n de notifi car el decreto de 

embargo y la demanda que lo motiva al demandado señor RIGOBERTO 

ERNESTO ARBAIZA, para que le sirva de legal emplazamiento, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 186 C.PCM, se practicará el 

emplazamiento respectivo por medio de edicto.

 En consecuencia, se previene al demandado señor RIGOBERTO 

ERNESTO ARBAIZA, que si tuviere Apoderado, Procurador, Re-

presentante Legal o Curador en el país, se presenten a este Tribunal a 

comprobar dicha circunstancia dentro de los diez días siguientes a la 

tercera publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Delgado/ Juez Dos; a las diez 

horas con veinte minutos del día diez de febrero de dos mil dieciséis. 

DR. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ DOS DE LO CIVIL 

DE DELGADO. BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRE-

TARIO.

1 v. No. C007625 

LA LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, 

INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SOYA-

PANGO.

  HACE SABER: A la señora LIDIA DEL CARMEN GAVIDIA, 

mayor de edad, Empleada, del domicilio de la Ciudad de Los Ángeles, 

Estado de California, de los Estados Unidos de América, con pasaporte 

Salvadoreño número: C QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO QUIN-

CE; y Número de Identifi cación Tributaria: 1104-011254-001-0, que ha 

sido demandado en Proceso Especial Ejecutivo clasifi cado bajo el NUE. 
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09392- 13-SOY-MRPE-0CV2, promovido por el Licenciado MARIO 

ALBERTO AGUILAR FERNANDEZ, en su calidad de Apoderado de la 

CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que 

se abrevia CCSOY DE R.L. DE C.V., demanda que ha sido admitida en 

este tribunal y se ha decretado el respectivo embargo solicitado. Se le 

advierte a la demandada LIDIA DEL CARMEN GAVIDIA, que tiene 

el plazo de DIEZ DÍAS para presentarse a ejercer su derecho de defensa 

y contestar la demanda incoada en su contra, so pena de continuar el 

proceso sin su presencia y en consecuencia se nombrará un curador ad 

lítem para que lo represente en el proceso, de conformidad a los Arts. 

181, 182, 186 y 462 del Código Procesal Civil y Mercantil.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las doce horas 

del día dieciséis de septiembre de dos mil quince. LICDA. GENNY 

SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL (2). LICDA. 

EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, SECRETARIA.

1 v. No. C007626 

KARLA MARÍA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA (3) QUINTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que se dio inicio al Proceso Especial Ejecutivo, 

registrado bajo el Número Único de Expediente: 06357-14-CVPE-5CM3, 

promovido por el licenciado ALFONSO ADÁN FLORES ZELAYA, 

en su carácter de Apoderado General Judicial de la sociedad BANCO 

AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse BANCO 

AGRÍCOLA, S.A., pudiendo ser ubicado en: Edifi cio Seis, Apartamento 

Uno, Condominios Tequendama, Final Veintiuna Avenida Norte, Colo-

nia Layco, de esta ciudad; en contra del demandado señor GEOVANY 

HUMBERTO ESCOBAR LÓPEZ. Que no fue posible notifi carle el 

decreto de embargo y demanda que lo motiva personalmente al referido 

demandado, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

trescientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y seis - cuatro, y con 

Número de Identifi cación Tributaria cero cinco cero dos -trescientos mil 

seiscientos ochenta y uno - ciento uno - siete, quien es mayor de edad, 

comerciante, de este domicilio, por no contar con una dirección en el 

territorio nacional donde poder realizar dichos actos de comunicación, 

en razón de ello, conforme a lo establecido en los artículos 181 y 186 

del Código Procesal Civil y Mercantil, se le emplazará por este medio, 

concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de 

la tercera publicación de este edicto, para que se presente a este Juzgado 

a oponerse a 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 conforme a lo establecido al Artículo 186 Código 

Procesal Civil y Mercantil. Los documentos anexos al proceso son los 

siguientes: Originales: a) Testimonio de Escritura Matriz de Contrato 

de Préstamo Mercantil Hipotecario, otorgado en esta ciudad, a las 

once horas y cuarenta y cinco minutos del día diez de enero de dos mil 

catorce, ante los ofi cios del notario ENRIQUE RODOLFO ESCOBAR 

LÓPEZ, por la cantidad de VEINTISIETE MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27,000.00), por la sociedad 

BANCO AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse 

BANCO AGRÍCOLA, S.A., en su calidad de mutuante hipotecaria y el 

señor GEOVANY HUMBERTO ESCOBAR LÓPEZ, en su calidad de 

mutuario hipotecante. b) Testimonio de Escritura Matriz de Contrato de 

Primera Hipoteca Abierta, otorgado en esta ciudad, a las once horas y 

treinta minutos del día diez de enero de dos mil catorce, ante los ofi cios 

del notario ENRIQUE RODOLFO ESCOBAR LÓPEZ, por la cantidad 

de TREINTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($33,000.00), por la sociedad BANCO AGRÍCOLA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse BANCO AGRÍCOLA, 

S.A., en su calidad de hipotecaria y el señor GEOVANY HUMBERTO 

ESCOBAR LÓPEZ, en su calidad de hipotecante; la cual se encuentra 

debidamente inscrita bajo la matrícula SEIS CERO CERO UNO CERO 

SIETE TRES SEIS - A CERO DOS OCHO CERO. Copia Certifi cada: a) 

Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Judicial con cláusula 

especial, otorgada ante los ofi cios del notario MARÍA MARCELA 

ORELLANA GÁLVEZ, a favor del licenciado ALFONSO ADÁN 

FLORES ZELAYA, y otros. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley correspondientes.

  LIBRADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN SALVADOR, a las once horas y quince minutos 

del día dos de febrero de dos mil dieciséis. LICDA. KARLA MARÍA 

REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA (3) QUINTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL. LICDA. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES 

RUBIO, SECRETARIA.

1 v. No. F016776
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LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

 HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo con Referencia 196-
E-2015-3, han comparecido el Licenciado EDMUNDO ALFREDO 
CASTILLO AGUILUZ, en calidad de Apoderado General del BANCO 
G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, 
Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, departamento de 
San Salvador, con Número de Identifi cación Tributaria cero seiscientos 
catorce - doscientos cincuenta mil quinientos noventa y cuatro - ciento 
uno -tres; pero habiéndose realizado las diligencias pertinentes para 
notifi carle el decreto de embargo a la sociedad LA CASA DEL AC-
CESORIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que 
puede abreviarse LA CASA DEL ACCESORIO, S.A DE C.V., Repre-
sentada Legalmente por el señor ROLDAN ALFREDO QUINTANILLA 
DIMAS, en calidad de deudora principal, y del señor ROLDAN 
ALFREDO QUINTANILLA DIMAS, en calidad de fi ador y codeudor 
solidario; en virtud del documento base de la acción consistente en un 
testimonio de apertura de crédito rotativa para descuentos de letras de 
cambio, pagares u otros documentos; sin obtener un resultado positivo 
ya que no se ha podido encontrar su ubicación, es por lo anterior que por 
auto de las ocho horas con veinticuatro minutos del día siete de enero 
del año dos mil dieciséis, se ordenó notifi car el decreto de embargo a 
dichos demandados por medio de edicto, el cual deberá publicarse por 
una sola vez en el Tablero Judicial de este Tribunal; Asimismo una vez 
en el Diario Ofi cial y tres veces en un periódico impreso de circulación 
diaria y nacional, de conformidad al Art. 186 del CPCM, por lo que 
se les previene a la sociedad LA CASA DEL ACCESORIO, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 
LA CASA DEL ACCESORIO, S.A DE C.V., del domicilio de Santa 
Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identifi cación 
Tributaria cero seiscientos catorce - cero sesenta mil setecientos once 
- ciento tres - nueve, representada Legalmente por el señor ROLDAN 
ALFREDO QUINTANILLA DIMAS, en calidad de deudora principal, 
y al señor ROLDAN ALFREDO QUINTANILLA DIMAS, mayor de 
edad, Comerciante, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento 
de La Libertad, con Documento Único de Identidad Número cero dos 
millones seiscientos treinta mil cuatrocientos cinco-ocho, y Número 
de Identifi cación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento sesenta mil 
cuatrocientos setenta-ciento doce - cinco, en calidad de fi ador y codeudor 
solidario; que deberán presentarse a este Juzgado a ejercer su derecho 
constitucional de defensa y contestar la demanda incoada en su contra o 
en caso que tuviere procurador o representante legal se presente, dentro 
del término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente al 
de la última publicación en los medios antes relacionados. Se advierte que 
una vez hechas las publicaciones, si dichos demandados no comparecen 
en el término concedido, se le nombrará un curador ad-lítem para que los 
represente en el presente proceso, de conformidad al inciso 4° del 186 
del CPCM. Lo que se hace del conocimiento del público para efectos 
de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las ocho horas 
con cuarenta y siete minutos del día siete de enero del año dos mil 
dieciséis.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA.- LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN 
RUIZ, SECRETARIA.

1 v. No. F016851

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 

Civil y Mercantil de Santa Ana. Al señor JOSÉ BERNARDO BONILLA, 

quien es mayor de edad, transportista, del domicilio de Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad 

número 00301170-9 y con Número de Identifi cación Tributaria 1204-

260254-001-4.

 HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo clasifi cado como 

NUE: 00878-15-MRPE-3CM1; REF: PE-117-15-CI, incoado por 

los licenciados JOSÉ GERARDO SÁNCHEZ CALDERÓN y JOSÉ 

RODRIGO SÁNCHEZ ESCOBAR, quienes actúan en su calidad de 

representantes procesales de la SOCIEDAD TRANSPORTES PESADOS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia 

TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V., o TRANSPESA, S.A. 

DE C.V., se presentó demanda en su contra en la cual se le reclama la 

cantidad de un mil setecientos quince dólares de los Estados Unidos de 

América de capital, más tres mil cuarenta y seis dólares de los Estados 

Unidos de América con ochenta y tres centavos de la misma moneda de 

intereses y costas procesales, la cual fue admitida a las ocho horas con 

dos minutos del día veinticinco de junio de dos mil quince, juntamente 

con los siguientes documentos: original de pagaré sin protesto, copia 

certifi cada de poder, copia simple de NIT y tarjeta de abogado de los 

postulantes, copia certifi cada de NIT de la demandante, copia simple 

de DUI del demandado y copia certifi cada de credencial de ejecutor de 

embargos, y en auto de las ocho horas con dos minutos del día dieciocho 

de agosto de dos mil quince, se ordenó la notifi cación del decreto de 

embargo al demandado Bonilla, por lo que habiéndose agotado todos 

los mecanismos de búsqueda a efecto de localizar al demandado en 

las direcciones que fueron aportadas, por la parte demandante y en las 

direcciones que fueron aportadas, a petición de esta sede judicial, por 

los Registros Públicos pertinentes, no se le pudo localizar de manera 

personal, por lo que en auto de las ocho horas con tres minutos del día 

diez de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó la notifi cación del decreto 

de embargo a dicho demandado, lo que equivale al emplazamiento, por 

medio de edicto. En razón de ello el señor José Bernardo Bonilla deberá 

comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, posteriores a la última 

publicación de este edicto, a contestar la demanda presentada en su contra 

y a ejercer los correspondientes derechos ya que de no comparecer se 

continuará con el proceso aun sin su presencia, aclarándole que de acuerdo 

a lo prescrito en el artículo 67 y siguientes del CPCM, que instaura la 

procuración obligatoria, la contestación de la demanda y cualquier acto 

personal, lo deberá hacer por medio de abogado. Asimismo se le aclara 

que de no comparecer en el plazo indicado se procederá a nombrarle 

un(a) Curador(a) Ad Lítem para que lo represente en el presente proceso, 

de conformidad al artículo 186 inciso 4° del CPCM.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los diez días del mes de febrero de dos mil dieciséis.- LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ELIDA ZULEIMA 

MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

1 v. No. F016878
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2016149289 

No. de Presentación: 20160227778 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de CAIXA SEGURADORA S/A., de nacionalidad BRASILEÑA, soli-
citando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra YOUSe y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS Y FINANCIEROS. Clase: 
36.

 La solicitud fue presentada el día doce de enero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de enero del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007586-1

No. de Expediente: 2015147743 

No. de Presentación: 20150224868 

CLASE: 35, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de COMESS GROUP DE RESTAURACION, S.L., de 
nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

LIZARRAN

 Consistente en: la palabra LIZARRAN, que servirá para: AMPA-
RAR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS 
COMERCIALES; SERVICIOS DE AYUDA, ASISTENCIA, ASE-

SORIA Y CONSULTORIA PARA LA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
O EMPRESAS; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE 
MERCADOS; SERVICIOS DE ASISTENCIA COMERCIAL RELA-
TIVA A FRANQUICIAS; VENTA AL DETALLE, AL POR MENOR 
EN COMERCIOS Y A TRAVÉS DE REDES MUNDIALES INFOR-
MÁTICAS DE CERVEZAS, VINOS, LICORES Y OTRAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES, GASEOSAS, BEBIDAS Y 
ZUMOS DE FRUTAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL; PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTOS POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN 
PARA LA VENTA AL MENOR; IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; 
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FI-
NES COMERCIALES; SERVICIOS DE, TRABAJOS DE OFICINA; 
SERVICIOS DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA Y GESTIÓN DE 
UN CENTRO COMERCIAL Y UN PARQUE EMPRESARIAL; 
REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS; 
DIFUSIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO (FOLLETOS, IMPRE-
SOS, PROSPECTOS) Y RELACIONES PÚBLICAS; SERVICIOS DE 
COMPARACIÓN DE PRECIOS; INFORMACIÓN Y ASESORAMIEN-
TO COMERCIAL A LOS CONSUMIDORES; ADMINISTRACIÓN 
COMERCIAL DE LICENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
TERCEROS; SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN; BÚSQUEDA 
DE PATROCINADORES. Clase: 35. Para: AMPARAR: SERVICIOS 
DE FRANQUICIA DE RESTAURANTES Y OTROS ESTABLECI-
MIENTOS QUE FACILITAN COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS 
PARA EL CONSUMO; SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMEN-
TACIÓN); RESTAURANTES AUTOSERVICIO; RESTAURANTES 
DE SERVICIO RÁPIDO Y PERMANENTE (SNACK-BAR); BARES, 
CAFETERIAS Y CANTINAS; SERVICIOS HOTELEROS Y DE 
RESERVA DE HOTELES; HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 
dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de diciembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007600-1

No. de Expediente: 2015144965 

No. de Presentación: 20150220027 

CLASE: 35, 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de TE-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



157DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Febrero de 2016. 

LEFONICA, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 

FUSIÓN +

 Consistente en: La palabra FUSIÓN +, que servirá para: AMPARAR: 
SUSCRIPCIÓN A UNA CADENA DE TELEVISIÓN; SERVICIOS DE 
SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA 
TERCEROS; DETERMINACIÓN DE INDICES DE AUDIENCIA 
PARA EMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN; SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIANTE TELEVISIÓN, RADIO 
Y CORREO; NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE TRANSACCIONES 
COMERCIALES PARA TERCEROS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN; SERVICIOS DE PUBLICIDAD; AGENCIA 
DE PUBLICIDAD; PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y MERCADOTEC-
NIA DE SITIOS WEB EN LINEA; PUBLICIDAD, MARKETING Y 
SERVICIOS DE PROMOCIÓN; ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 
RELACIONADO CON LA PUBLICIDAD; DIVULGACIÓN DE 
PUBLICIDAD PARA TERCEROS; EXPOSICIONES CON FINES 
COMERCIALES O DE PUBLICIDAD; PUBLICIDAD COMERCIAL, 
ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LAS REDES TELEMATI-
CAS Y TELEFÓNICAS; ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO 
EN SITIOS WEB; DIFUSIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y 
ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS; SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN COMERCIAL, A TRAVÉS DE INTERNET, REDES 
POR CABLE U OTRAS FORMAS DE TRANSFERENCIA DE DATOS; 
SERVICIOS DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN O DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS COMERCIALES O INDUSTRIALES, SERVICIOS DE 
EMISIÓN DE FRANQUICIAS RELATIVAS A LA AYUDA EN LA 
EXPLOTACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIAL, ESTIMACIO-
NES, INFORMES E INVESTIGACIONES EN NEGOCIOS COMER-
CIALES, ASISTENCIA Y CONSULTAS PARA LA DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS, ESTUDIO DE MERCADOS, INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS, AGENCIA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, Y DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; SERVICIOS DE SONDEOS DE 
OPINIÓN; DIRECCIÓN DE SONDEOS INTERNOS DE COMUNICA-
CIÓN EMPRESARIAL; SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN 
COMERCIOS Y SERVICIOS DE VENTA AL DETALLE A TRAVÉS 
DE REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA DE PRODUCTOS DE 
TELEFONIA, DE TRANSMISORES Y RECEPTORES DE IMAGEN 
Y SONIDO Y DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y DE ORDENADORES Y DE PROGRAMAS DE 
ORDENADOR GRABADOS Y REGISTRADOS; SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO PARA TERCEROS (COMPRA DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS PARA OTRAS EMPRESAS). Clase: 35. Para: AMPA-
RAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; TRANSMISIÓN 
DE PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN; TRANSMISIÓN 
INALÁMBRICA Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVI-
SIÓN; EMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN; 
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN CONTRATADOS 
POR SUSCRIPCIÓN; DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRA-
MAS DE TELEVISIÓN POR CABLE; TELEVISIÓN POR CABLE; 
FACILITACIÓN DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 
POR CABLE; SERVICIOS DE TRANSMISIÓN VIA SATÉLITE Y 
POR CABLE; DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PELICULAS CINE-
MATOGRÁFICAS VÍA SATÉLITE; EMISIONES TELEVISADAS 
POR SATÉLITE; SERVICIOS DE DIFUSIÓN VÍA SATÉLITE RE-
LACIONADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS; TELEVISIÓN DE 
DIFUSIÓN SIMULTÁNEA A TRAVÉS DE REDES MUNDIALES 
DE COMUNICACIÓN, INTERNET Y REDES INALÁMBRICAS; 
SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
A TRAVÉS DE REDES O INTERNET; SERVICIOS DE DIFUSIÓN 
DE EMISIONES; TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS Y 

DOCUMENTOS A TRAVÉS DE TERMINALES DE ORDENADOR 
Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS; TELECOMUNICACIÓN DE 
INFORMACIÓN (INCLUYENDO PAGINAS WEB); SERVICIOS 
DE DIFUSIÓN DE WEBS, AGENCIAS DE INFORMACIÓN (NO-
TICIAS), TRANSMISIÓN DE NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS 
DIARIOS, TRANSMISIÓN DE DESPACHOS; SERVICIOS DE 
EMISIÓN RELACIONADOS CON TV POR PROTOCOLO DE IN-
TERNET; SUMINISTRO DE ACCESO A TV POR PROTOCOLO DE 
INTERNET; SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET; PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE PROTOCOLO DE APLICACIONES INALÁM-
BRICAS INCLUYENDO AQUELLOS QUE UTILICEN CANALES 
DE COMUNICACIÓN SEGUROS; TELECOMUNICACIÓN (PRO-
VISIÓN DE CANALES DE -) PARA SERVICIOS DE TELEVENTA; 
ALQUILER DE CANALES DE COMUNICACIONES; ALQUILER 
DE APARATOS DE RADIODIFUSIÓN; ALQUILER DE APARATOS 
PARA LA DIFUSIÓN DE SEÑALES DE VIDEO Y AUDIO. Clase: 
38.

 La solicitud fue presentada el día catorce de julio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de diciembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007603-1

No. de Expediente: 2016149953 

No. de Presentación: 20160229335 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDUAR-
DO ANTONIO ARIAS RANK, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CENTRAL APLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CENTRAL APLICACIONES, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: Las palabras CENTRAL APLICACIONES y 
diseño, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD; 
GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN 
COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA; VENTA DE PINTURAS. 
Clase: 35.
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 La solicitud fue presentada el día ocho de febrero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de febrero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007608-1

No. de Expediente: 2016149954 

No. de Presentación: 20160229336 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDUAR-
DO ANTONIO ARIAS RANK, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CENTRAL APLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CENTRAL APLICACIONES, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras CENTRAL APLICACIONES y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN; 
SERVICIOS DE REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN TODO TIPO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES. Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día ocho de febrero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de febrero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007609-1

No. de Expediente: 2015143863 

No. de Presentación: 20150218113 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
DIGITEX INFORMATICA, S.L.U., de nacionalidad ESPAÑOLA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

digitex

 Consistente en: La palabra digitex, que servirá para: AMPA-
RAR: PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; 
ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA, EN 
ESPECIFICO: GESTION DE ARCHIVOS INFORMATICOS. ASE-
SORAMIENTO EN DIRECCION DE EMPRESAS. ASISTENCIA Y 
CONSULTORIA DE NEGOCIOS COMERCIALES, DE DIRECCION 
DE NEGOCIOS, DE ORGANIZACION DE NEGOCIOS Y EN LA 
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS. REPRODUCCION DE 
DOCUMENTOS ESTADISTICAS (RECOPILACION DE-). ESTU-
DIO DE MERCADOS. ORGANIZACION DE EXPOSICIONES Y 
FERIAS CON FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS. BA-
SES DE DATOS INFORMATICAS (COMPILACION DE DATOS 
EN -). SISTEMATIZACION DE DATOS EN BASES DE DATOS 
INFORMATICAS. BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHI-
VOS INFORMATICOS PARA TERCEROS. COMUNICACIONES 
(TRANSCRIPCION DE-). GESTION COMERCIAL DE LICENCIAS 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TERCEROS. PROYECTOS 
(ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE NEGOCIOS). SERVICIOS 
DE SUBCONTRATACION (ASISTENCIA COMERCIAL). TELE-
COMUNICACIONES (SUSCRIPCION A SERVICIOS DE-) PARA 
TERCEROS. TRATAMIENTO DE TEXTOS. SERVICIOS ADMI-
NISTRATIVOS RELATIVOS A LA ACTUACION EMPRESARIAL 
(ASESORAMIENTO EN ASUNTOS-). GESTION DE BASES DE 
DATOS. VENTA POR SITIOS WEB. ASESORAMIENTO EN RE-
LACION CON LA GESTION COMERCIAL. ADMINISTRACION 
DE NEGOCIOS COMERCIALES [PARA TERCEROS]. SERVICIOS 
DE PEDIDOS [PARA TERCEROS]. Clase: 35.

 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, 
seis de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007615/ C007692-1
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No. de Expediente: 2015144989 

No. de Presentación: 20150220074 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JORGE 
ALBERTO ANAYA ORELLANA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDI-
TO SIHUATEHUACAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la frase La Sihua y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: AHORROS, CREDITOS, DEPOSITOS A PLAZO FIJO, 
SERVICIOS DE COLECTURIA, REMESAS FAMILIARES. Clase: 
36.

 La solicitud fue presentada el día quince de julio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de enero del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007627-1

No. de Expediente: 2016149508 

No. de Presentación: 20160228251 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE AN-
GEL CORTEZ LOPEZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de SUMARSE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: SUMARSE, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

SUMARSE

 Consistente en: la palabra SUMARSE, que servirá para: AMPA-
RAR: SERVICIOS SOCIALES PARA SATISFACER NECESIDADES 
INDIVIDUALES O COLECTIVAS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veinte de enero del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007635-1

No. de Expediente: 2016149509 

No. de Presentación: 20160228253 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER:  Que a esta ofi cina se ha presentado ANGEL RI-

CARDO GOCHEZ RODRIGUEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

GOCHEZ ABOGADOS

 Consistente en: la frase GOCHEZ ABOGADOS, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS JURÍDICOS, Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veinte de enero del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de febrero del año dos mil dieciséis.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007636-1
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No. de Expediente: 2015143509

No. de Presentación: 20150217496

CLASE: 35, 36, 37, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 

de VALATRADE INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS.

AGRISAL

 Consistente en: la palabra AGRISAL, que servirá para: AM-

PARAR: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS, RESTAURANTEROS Y HOTELEROS; DISTRI-

BUCION (VENTA AL POR MAYOR) DE VEHICULOS. Clase: 35. 

Para: AMPARAR: SERVICIOS INMOBILIARIOS. Clase: 36. Para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO 

DE PROYECTOS INMOBILIARIOS. Clase: 37. Para: AMPARAR: 

SERVICIOS HOTELEROS Y DE RESTAURANTE. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día quince de mayo del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016810-1

No. de Expediente: 2016149580

No. de Presentación: 20160228413

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE HERMES 

LANDAVERDE MENENDEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS.

 Consistente en: las palabras EL ASPIRANTE y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIOFONICOS 
Y TELEVISIÓN. Clase: 38.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de enero del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016864-1

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015146704

No. de Presentación: 20150223228

CLASE: 03, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GINO 
JAVIER FUENTES FUENTES, en su calidad de APODERADO de 
GIULIANI S.p.A., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra TRICOVEL y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES COSMETICAS PARA LA BELLEZA 
Y EL CUIDADO DEL CABELLO, PIEL, CARA Y CUERPO; JABO-
NES DESINFECTANTES; ESPUMAS LIMPIADORA PARA USO 
PERSONAL; DETERGENTES GERMICIDAS Y BACTERICIDAS. 
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Clase: 03. Para: AMPARAR: SUPLEMENTOS DIETETICOS VITA-
MINAS/MINERALES; PREPARACIONES FARMACEUTICAS Y 
PARAFARMACEUTICAS PARA EL CUIDADO Y BELLEZA DE LA 
PIEL Y ANEJOS DE LA PIEL: PRODUCTOS DERMATOLOGICOS 
FARMACEUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año 
dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007587-1

No. de Expediente: 2015147915

No. de Presentación: 20150225257

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD 
ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO.

MAYA RAINFOREST

 Consistente en: las palabras MAYA RAINFOREST, en donde 
la palabra RAINFOREST se traduce al castellano como BOSQUE 
LLUVIOSO, que servirá para: AMPARAR: CERVEZAS; AGUAS 
MINERALES Y OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS A 
BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS 
PREPARACIONES PARA ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de enero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007589-1

No. de Expediente: 2015148936

No. de Presentación: 20150227068

CLASE: 05, 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 

SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de APODERADO. 

de JOHNSON & JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

INTERPOINT

 Consistente en: la palabra INTERPOINT, que servirá para: 

AMPARAR: PREPARACIONES Y REACTIVOS DIAGNOSTICOS 

PARA USO MEDICO. Clase: 05. Para: AMPARAR: DISPOSITIVOS 

MEDICOS PARA MEDIR LOS NIVELES DE PREPARACIONES 

FARMACEUTICAS ANTIPSICOTICAS EN LA SANGRE DE LOS 

PACIENTES. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de diciembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de diciembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007590-1

No. de Expediente: 2016149291

No. de Presentación: 20160227780

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 

SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 
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OFICIOSO de LEGENDARIO, S.L., de nacionalidad ESPAÑOLA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: La palabra LEGENDARIO y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO CERVE-
ZAS). Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día doce de enero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007591-1

No. de Expediente: 2015145198

No. de Presentación: 20150220418

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
ALPARGATAS S.A., de nacionalidad BRASILEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: diseño identifi cado como: RICE, se traduce al cas-
tellano como: Arroz, que servirá para: AMPARAR: ESTUCHES PARA 
TELÉFONOS CELULARES; MONTURAS DE GAFAS; CORDONES 
PARA LENTES; CADENAS PARA LENTES; ESTUCHES PARA 
LENTES; CRISTALES PARA GAFAS; GOGLES PARA DEPORTE; 

GAFAS (ÓPTICAS); LENTES INCLUYENDO LENTES ANTIRRE-

FLEJANTES, Y LENTES DE SOL. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de julio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dos de diciembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007592-1

No. de Expediente: 2016149205

No. de Presentación: 20160227515

CLASE: 03, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 

SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 

de JOHNSON & JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

BARRIERCARE

 Consistente en: la palabra BARRIERCARE, que servirá para: 

AMPARAR: PREPARACIONES NO MEDICINALES PARA EL 

CUIDADO DE LA PIEL, ESPECIALMENTE, CREMAS, GELES, 

LOCIONES, HUMECTANTES, LIMPIADORES, TRATAMIENTOS, 

TOALLITAS, EXFOLIANTES, MASCARILLAS, TÓNICOS, ES-

PUMAS, ASTRINGENTES, SUEROS. Clase: 03. Para: AMPARAR: 

PREPARACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO 

DEL ACNE, ESPECIALMENTE, LIMPIADORES, TRATAMIENTOS, 

HUMECTANTES, CREMAS, GELES, LOCIONES, TOALLITAS, 

EXFOLIANTES, MASCARILLAS, TÓNICOS, ESPUMAS, ASTRIN-

GENTES, SUEROS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 

dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de enero del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007594-1

No. de Expediente: 2015147353

No. de Presentación: 20150224195

CLASE: 03, 18, 25, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
Aeropostale Procurement Company, Inc., de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y 
SERVICIO.

 Consistente en: en un diseño identifi cado como LLD LOGO, que 
servirá para: AMPARAR: COSMETICOS, FRAGANCIAS Y PER-
FUMERIA. Clase: 03. Para: AMPARAR: BOLSAS DEPORTIVAS 
MULTIUSOS, MOCHILAS, BOLSOS DE PLAYA, BOLSOS DE 
MANO, BOLSAS DE MENSAJEROS, BOLSOS PARA CARGAR AL 
HOMBRO, BOLSOS DEPORTIVOS, BOLSAS CON ASAS, BOLSAS 
PARA COSMETICOS VENDIDAS VACIAS Y BILLETERAS. Clase: 
18. Para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y SOM-
BRERERÍA. Clase: 25. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE VENTA 
AL POR MENOR Y SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN 
LINEA OFRECIENDO TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE ROPA Y 
PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, SOMBRERERÍA, PRODUCTOS 
PARA EL CUIDADO PERSONAL, FRAGANCIAS, COSMETICOS, 
JOYERÍA, RELOJES, MOCHILAS, BOLSOS Y BILLETERAS. Clase: 
35.

 La solicitud fue presentada el día quince de octubre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007595-1

No. de Expediente: 2015145936

No. de Presentación: 20150221978

CLASE: 05, 10, 35, 36, 41, 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ULISES 

SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de Novartis 

AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO Y SERVICIO.

NOVARTIS ACCESS

 Consistente en: las palabras NOVARTIS ACCESS, donde la 

palabra Access se traduce al castellano como Acceso, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINA-

RIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO 

MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO 

MÉDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COM-

PLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; 

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA 

EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; 

PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGI-

CIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. Para: AMPARAR: APARATOS E 

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS 

Y VETERINARIOS, ASÍ COMO MIEMBROS, OJOS Y DIENTES 

ARTIFICIALES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; MATERIAL DE 

SUTURA. Clase: 10. Para: AMPARAR: VENTA AL POR MAYOR 

Y/O MENOR DE PREPARACIONES FARMACEUTICAS; SUMINIS-

TRO DE INFORMACION Y ASESORIA A LOS CONSUMIDORES 

SOBRE LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A 

SER COMPRADOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: RECAUDACIÓN 

DE FONDOS DE BENEFICENCIA. Clase: 36. Para: AMPARAR:  

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO MEDICO Y DE SALUD. Clase: 

41. Para: AMPARAR: SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD; SUMI-

NISTRO DE INFORMACION EN EL CAMPO DE LA MEDICINA; 

SUMINISTRO DE INFORMACION RELACIONADA A SERVICIOS 

MEDICOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de agosto del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de enero del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007596-1
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No. de Expediente: 2015145764

No. de Presentación: 20150221612

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
MOTUL, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO.

8100

 Consistente en: la cifra 8100, que servirá para: AMPARAR: 
ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; ACEITES, 
GRASAS Y LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS; 
ADITIVOS, NO QUÍMICOS, PARA COMBUSTIBLE DE MOTO-
RES; COMPOSICIONES UTILIZADAS COMO AGENTES PARA 
ASENTAR EL POLVO, INCLUYENDO COMPOSICIONES PARA 
ASENTAR EL POLVO UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO 
DE MOTORES DE VEHÍCULOS Y DE TODOS LOS MOTORES DE 
MAQUINAS; COMPOSICIONES PARA ABSORBER Y ROCIAR EL 
POLVO, UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTORES 
DE VEHÍCULOS Y DE TODOS LOS MOTORES DE MAQUINAS; 
COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) 
Y MATERIAL DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE ILUMI-
NACIÓN; AGENTES PARA AGLOMERAR EL POLVO; ACEITES 
PARA HORQUILLAS. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veinte de agosto del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de diciembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007597-1

No. de Expediente: 2015145713

No. de Presentación: 20150221532

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de PANDURATA ALIMENTOS LTDA., de nacionalidad 

BRASILEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

VISCONTI

 Consistente en: la palabra VISCONTI, que servirá para: AMPA-

RAR: ALIMENTOS FARINÁCEOS, INCLUYENDO GALLETAS 

INCLUSIVE GALLETAS HECHAS DE ALMENDRAS, GALLETAS 

DE MANTEQUILLA, GALLETAS TIPO CREAM CRACKER, GA-

LLETAS DE AGUA Y SAL, GALLETAS MALTEADAS, GALLETAS 

OBLEAS, BARRAS DE GALLETAS CUBIERTAS DE PULPA DE 

FRUTA, GALLETAS SALADAS (CRACKERS), BARRAS DE 

GALLETA RELLENAS INCLUSIVE BARRAS DE GALLETA 

RELLENAS CON GLASEADO DE CHOCOLATE; HOJUELAS 

DE AVENA, HOJUELAS DE MAÍZ, ESPAGUETIS, HARINA DE 

MAÍZ, HARINA PARA ALIMENTOS, FIDEOS, PASTA, MASA 

PARA PASTELES; PAN, INCLUYENDO PANETONES, ROLLOS 

[PAN], PAN DE JENGIBRE, PAN SIN LEVADURA, Y BRIOCHES; 

PASTELERÍA, INCLUYENDO PASTELES INCLUSIVE PASTELES 

HECHOS DE ALMENDRAS Y PASTELES DE ARROZ, MACARONS 

[PASTELERÍA], EMPANADAS (PASTELERÍA), BRAZO GITANO 

(PASTEL), PIES, Y PUDINES; PANQUEQUES; PIZZAS; GOFRES 

(WAFFLES), CHOCOLATE; DULCES (CONFITERÍA), INCLU-

YENDO DULCES DE CARAMELO, CARAMELOS, Y PASTILLAS 

(CONFITERÍA; CONFITERÍA DE MANÍ; JALEAS DE FRUTAS 

[CONFITERÍA]; PASTAS DE AZÚCAR HELADAS COMESTIBLES 

(CONFITERÍA); DECORACIONES COMESTIBLES PARA PAS-

TELES; ESENCIAS PARA ALIMENTOS; SABORIZANTES PARA 

PASTELES, EXCEPTO ACEITES ESENCIALES; LEVADURA; 

POLVO PARA PASTELES; PREPARACIONES AROMÁTICAS 

PARA ALIMENTOS; PRODUCTOS DE ALMIDÓN PARA ALI-

MENTOS; HELADOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de agosto del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de diciembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007598-1
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No. de Expediente: 2015144142 

No. de Presentación: 20150218726 

CLASE: 03, 05, 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARITZA 

ELIZABETH VENTURA DE AQUINO, en su calidad de APODERADO 

de Allergan, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Allergan y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: JABONES; PERFUMERIA; ACEITES ESENCIALES; 

COSMETICOS, EN PARTICULAR, PREPARACIONES COSME-

TICAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PREPARACIONES 

COSMETICAS PARA EL CUIDADO DEL CUERPO, PREPARA-

CIONES COSMETICAS PARA EL BAÑO Y LA DUCHA, CREMAS, 

LOCIONES Y UNGÜENTOS COSMETICOS Y GELES PARA EL 

CUIDADO DE LA PIEL, AMBIENTADORES Y TONIFICADORES 

COSMETICOS PARA LA PIEL, PREPARACIONES COSMETICAS 

PARA EL CABELLO Y EL CUERO CABELLUDO, Y LOCIONES 

PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS EN PARTICULAR, ENJUA-

GUES DENTALES PARA COMBATIR LA CAVIDAD, ENJUAGUES 

BUCALES Y LAVADOS BUCALES, PREPARACIONES COSMETI-

CAS PARA EL CUIDADO DE LA BOCA Y LOS DIENTES. Clase: 03. 

Para: AMPARAR: PREPARACIONES FARMACEUTICAS. Clase: 05. 

Para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, 

MEDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, EN PARTICULAR, KITS 

DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE 

DE MEDIDORES DE DIAGNOSTICO MEDICO QUE INDICAN LA 

CONDICION DE LOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR E INMUNO-

LOGICO; DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS INTRAUTERINO 

NO QUIMICOS; INSTRUMENTOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO 

PARA EL ANALISIS DE FLUIDOS CORPORALES; DISPOSITIVOS 

MEDICOS UTILIZADOS EN RELACION CON LA DETENCION DEL 

ENVEJECIMIENTO, EL TRATAMIENTO DE ARRUGAS EN EL 

ENTRECEJO, ARRUGAS FACIALES, ASIMETRIAS Y DEFECTOS 

Y CONDICIONES DE LA PIEL HUMANA, CIRUGIA ESTETICA 

FACIAL, RECONSTRUCCION ESTETICA FACIAL, ESTETICA DE 

SENOS (PECHO), PREPARACIONES OFTALMICAS. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día doce de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007599-1

No. de Expediente: 2015145271 

No. de Presentación: 20150220545 

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GINO JA-

VIER FUENTES FUENTES, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Nidec Corporation, de nacionalidad JAPONESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: La palabra NIDEC Logo Estilizados, que servirá 

para: AMPARAR: VEHÍCULOS, INCLUYENDO AUTOMÓVILES, 

BICICLETAS INCLUSIVE BICICLETAS ELÉCTRICAS, MOTOCI-

CLETAS, CARROS ELÉCTRICOS, CARROS DE GOLF, AVIONES, 

HELICÓPTEROS, BARCOS Y VAGONES DE FERROCARRIL; 

APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O ACUÁTI-

CA; ENGRANAJES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES; ARNESES 

DE SEGURIDAD PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS; MOTORES 

PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, INCLUYENDO MOTORES 

PARA CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS, MOTORES 

ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, MOTORES 

PARA AJUSTAR CHAPAS PARA AUTOMÓVILES, MOTORES 

PARA ENFRIAR MOTORES PARA AUTOMÓVILES, MOTORES 
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PARA TECHOS SOLARES PARA AUTOMÓVILES, MOTORES 

PARA CARROS DE GOLF Y MOTORES PARA VAGONES DE 

FERROCARRIL; MÁQUINAS MOTRICES PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES; FRENOS PARA VEHÍCULOS; TELEFÉRICOS; 

SISTEMAS MOTRICES PARA TELEFÉRICOS; CARRETILLAS ELE-

VADORAS; MONTACARGAS; DESMULTIPLICADORES PARA 

VEHÍCULOS TERRESTRES; UNIDADES MOTRICES PARA VE-

HÍCULOS TERRESTRES, INCLUYENDO UNIDADES MOTRICES 

PARA CARROS DE GOLF; CAJAS DE CAMBIO PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES; EJES PARA VEHÍCULOS; TRANSMISIONES PARA 

VEHÍCULOS; TRANSEJES PARA VEHÍCULOS; VENTILADORES 

PARA USAR EN VEHÍCULOS, INCLUYENDO VENTILADORES 

DE ENFRIAMIENTO PARA BATERÍAS DE AUTOMÓVILES, VEN-

TILADORES DE ENFRIAMIENTO PARA CHAPAS DE AUTOMÓ-

VILES, VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO PARA MOTORES 

DE AUTOMÓVILES, VENTILADORES PARA MOTOCICLETAS, 

VENTILADORES PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS, VENTILA-

DORES PARA AVIONES, VENTILADORES PARA HELICÓPTE-

ROS, VENTILADORES PARA BARCOS, VENTILADORES PARA 

VAGONES DE FERROCARRIL; ESPEJOS PARA VEHÍCULOS; 

MANGUERAS PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE COMO 

PARTES DE AUTOMÓVILES; ACCIONADORES COMO PARTES 

DE AUTOMÓVILES; BARRAS DE AUTOBUSES PARA AUTOMÓ-

VILES; ASIENTOS DE VEHÍCULOS; UNIDADES DE DIRECCIÓN 

ASISTIDA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES; SISTEMAS DE 

FRENOS ANTIBLOQUEO PARA VEHÍCULOS; SISTEMAS DE 

FRENOS DE MITIGACIÓN ACTIVA PARA VEHÍCULOS; BOLSAS 

DE AIRE PARA VEHÍCULOS; SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS; 

VENTILADORES PARA SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS; 

UNIDADES DE MANDO PARA CARROS DE GOLF; PARTES Y 

ACCESORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS MENCIONADOS 

ANTERIORMENTE. Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de julio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007601-1

No. de Expediente: 2015146035 

No. de Presentación: 20150222189 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORA 

ALICIA SERVANDO DE GUARDADO, en su calidad de APODERADO 

de LRC Products Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

AMOPÉ

 Consistente en: la palabra AMOPÉ, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARACIONES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MÉDICOS, 

VETERINARIOS Y SANITARIOS, INCLUYENDO LOS SIGUIEN-

TES PRODUCTOS: PREPARACIONES SANITARIAS CON FINES 

MÉDICOS; PREPARACIONES MEDICADAS PARA EL CUIDADO 

DE LOS PIES, EL CUERPO Y LA PIEL; CREMAS HIDRATANTES 

(MEDICADAS); CREMAS HIDRATANTES (FARMACÉUTICAS), 

INCLUYENDO CREMAS HIDRATANTES PARA LA PIEL (FAR-

MACÉUTICAS); GELES HIDRATANTES (FARMACÉUTICOS); 

LOCIONES HIDRATANTES (FARMACÉUTICAS), INCLUYENDO 

LOCIONES HIDRATANTES PARA EL CUERPO (FARMACÉU-

TICAS) INCLUSIVE LOCIONES HIDRANTES PARA LA PIEL 

(FARMACÉUTICAS); CREMAS, GELES, LOCIONES, ACEITES, 

BÁLSAMOS, POLVOS, TALCOS Y ESPRAYS MEDICADOS PARA 

USAR EN LOS PIES, EL CUERPO Y LA PIEL; PREPARACIONES 

MEDICADAS, SANITARIAS O DESINFECTANTES PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS PIES, EL CUERPO Y LA PIEL; PREPARA-

CIONES MEDICADAS Y TERAPÉUTICAS Y ADITIVOS PARA EL 

BAÑO EN FORMA DE SALES, ACEITES Y REMOJOS; REMOJOS 

MEDICADOS O DESINFECTANTES EN FORMA DE TABLETAS; 

PREPARACIONES MEDICADAS O FARMACÉUTICAS CONTRA 

LA TRANSPIRACIÓN; LÍQUIDOS MEDICINALES PARA MASA-

JES; PREPARACIONES MEDICADAS PARA EL BAÑO; PREPARA-

CIONES MEDICADAS O FARMACÉUTICAS PARA LOS CALLOS 

Y SABAÑÓN; ALMOHADILLAS Y COJINCITOS INCLUIDOS EN 

CLASE 05 PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLAMACIÓN DE 

LOS DEDOS DEL PIE Y DEL ENDURECIMIENTO DE CALLOS 

EN LA PIEL, INCLUYENDO ALMOHADILLAS Y COJINCITOS 

MEDICADOS INCLUIDOS EN CLASE 05 PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA INFLAMACIÓN DE LOS DEDOS DE LOS PIES Y EL ENDU-

RECIMIENTO DE LOS CALLOS; PREPARACIONES MEDICADAS 

PARA CURAR UÑAS ENCARNADAS; ALMOHADILLAS MEDI-

CADAS Y PLANTILLAS; PREPARACIONES DESINFECTANTES; 

PRODUCTOS ANTISÉPTICOS; SUSTANCIAS ANTI-HONGOS; 

PLANTILLAS, ALMOHADILLAS Y COJINCITOS IMPREGNADOS 
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CON O INCORPORANDO SUSTANCIAS ANTI-HONGOS; AROS 

PARA LOS CALLOS; Y MATERIALES ENCINTADOS. MATERIA-

LES PARA VENDAJES, YESOS, ANILLOS DE EMPLASTO; VEN-

DAJES, INCLUYENDO VENDAJES ADHESIVOS, Y VENDAJES 

PARA HERIDAS; FUNGICIDAS Y HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día primero de septiembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007602-1

No. de Expediente: 2015144883 

No. de Presentación: 20150219902 

CLASE: 03, 09, 14, 18, 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARITZA 

ELIZABETH VENTURA DE AQUINO, en su calidad de APODERADO 

de Interbasic Holding S.r.l., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

SHOCKING DE SCHIAPARELLI

 Consistente en: las palabras SHOCKING DE SCHIAPARELLI, 

donde la palabra SHOCKING se traduce al castellano como IMPAC-

TANTE, que servirá para: AMPARAR: PERFUMERIA, INCLUYENDO 

PERFUMES, AGUA DE COLONIA Y COLONIAS; LOCIONES, 

INCLUYENDO LOCIONES PARA DESPUES DEL AFEITADO, 

LOCIONES PARA AFEITAR, LOCIONES PARA LA PIEL, LOCIO-

NES PARA PROTECCION SOLAR, LOCIONES LIMPIADORAS, Y 

LOCIONES PARA EL CABELLO; COSMETICOS, INCLUYENDO 

MAQUILLAJE, LAPICES DE CEJAS, DELINEADORES DE OJOS, 

MASCARAS, POLVOS FACIALES, LAPICES DE LABIOS, Y KITS 

COSMETICOS; DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES 

PERSONALES; ACEITES ESENCIALES PARA USO PERSONAL, 

INCLUYENDO ACEITE DE ROSAS; JABONES, INCLUYENDO 

JABONES PARA AFEITAR, JABONES LIMPIADORES PARA HI-

GIENE PERSONAL, Y JABONES DE DUCHA; ACEITES DE BAÑO; 

ESPUMAS DE BAÑO; CREMA DE BAÑO; SALES DE BAÑO PARA 

FINES COSMETICOS; CREMAS PARA AFEITAR; CREMAS DE 

BELLEZA; CREMAS DESVANECEDORAS; CREMAS PARA LAS 

MANOS; LECHE PARA EL CUERPO; PREPARACIONES COSMETI-

CAS PARA FINES DE ADELGAZAR; ACEITES BRONCEADORES; 

LECHES BRONCEADORAS; TALCOS EN POLVO; PAÑUELOS 

DE PAPEL IMPREGNADOS CON LOCIONES COSMETICAS; HI-

SOPOS PARA LIMPIARSE LOS OIDOS; ALGODON HIDROFILO 

PARA USO COSMETICO; REMOVEDORES DE MAQUILLAJE 

DE OJOS; LECHES LIMPIADORAS; PREPARACIONES PARA 

EL CUIDADO DEL CABELLO; CHAMPUS; ACEITES PARA EL 

CABELLO; ALHEÑA; CREMAS PARA EL CABELLO; SPRAYS 

PARA EL CABELLO; DECOLORANTES PARA EL CABELLO; 

ESMALTES DE UÑAS; DEPILATORIAS; DENTIFRICOS; PRE-

PARACIONES DE LAVANDERIA, ESPECIALMENTE PREPARA-

CIONES PARA LIMPIAR, PULIR, FREGAR Y PREPARACIONES 

ABRASIVAS; LEJIA Y DETERGENTES PARA LAVANDERIA; 

CREMAS Y PULIMENTOS PARA ZAPATOS Y BOTAS. Clase: 

03. Para: AMPARAR: GAFAS; LENTES Y MARCOS PARA LOS 

MISMOS, INCLUYENDO LENTES DE CONTACTO, LENTES 

OPTICOS, Y LENTES DE SOL; LUPAS; ESTUCHES, CADENAS 

Y CORDONES PARA LENTES Y GAFAS, PARTES Y ACCESO-

RIOS PARA TODOS LOS ARTICULOS ANTES MENCIONADOS; 

FUNDAS DE CUERO PARA REPRODUCTORES MULTIMEDIA 

PORTATILES; FUNDAS DE CUERO PARA TELEFONOS MOVILES; 

FUNDAS DE CUERO PARA DVD; FUNDAS DE CUERO PARA 

CD; FUNDAS DE CUERO PARA CABLES DE COMPUTADORA; 

FUNDAS DE CUERO PARA DISPOSITIVOS DE REPRODUCCION 

DE AUDIO; FUNDAS DE CUERO PARA COMPUTADORAS DE MANO 

(PALMTOPS); FUNDAS DE CUERO PARA AGENDAS ELECTRO-

NICAS; FUNDAS DE CUERO PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS 

Y FUNDAS DE CUERO PARA CAMARAS CINEMATOGRAFICAS. 

Clase: 09. Para: AMPARAR: RELOJES, INCLUYENDO RELOJES 

DE PENDULO; CRONOGRAFOS Y CRONOMETROS; PIEDRAS 

PRECIOSAS, INCLUYENDO PIEDRAS PRECIOSAS EN BRUTO, 

DIAMANTES, ESMERALDAS, SAFIROS, RUBIES, OPALOS, 

TOPACIOS, AGUAMARINAS, Y PERLAS; JOYERIA DE CORAL; 

ARETES; ANILLOS; COLLARES; BRAZALETES; ALFILERES DE 

ADORNO DE METALES PRECIOSOS; ADORNOS DE ZAPATOS 

DE METALES PRECIOSOS; CAJAS DE METALES PRECIOSOS; 

ESTUCHES PARA JOYAS DE METALES PRECIOSOS; BROCHES; 

PINES; SUJETACORBATAS; GEMELOS (MANCUERNILLAS); 

CORREAS DE RELOJES. Clase: 14. Para: AMPARAR: BOLSAS 

DE MANO; BOLSAS DE VIAJE; PORTAFOLIOS, INCLUYENDO 

PORTAFOLIOS DE CUERO; PORTATARJETAS DE CREDITO 
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DE CUERO; BILLETERAS; PORTADOCUMENTOS DE CUERO; 

ESTUCHES DE CUERO PARA LLAVES; MONEDEROS; BAULES, 

INCLUYENDO BAULES DE VIAJE; VALIJAS; BOLSAS QUE SE 

VENDEN VACIAS PARA COSMETICOS; BOLSAS DE DEPORTE, 

ESPECIALMENTE BOLSAS DE DEPORTE MULTIUSO, BOLSAS 

PARA ATLETAS, Y BOLSAS DE MONTAÑISMO, ESPECIALMEN-

TE MOCHILAS Y MORRALES; BOLSOS DE NOCHE Y PARA 

COLGAR AL HOMBRO PARA DAMAS; BOLSAS DE CUERO 

PARA LAS COMPRAS; MOCHILAS ESCOLARES; BOLSAS PARA 

ROPA PARA VIAJE; PORTATRAJES PARA VIAJE; BOLSAS 

PARA ZAPATOS PARA VIAJE; BOLSOS DE PLAYA; BOLSAS 

PARA PAÑALES; BOLSOS TIPO BOSTON; MALETINES TIPO 

DUFFEL; MALETAS PEQUEÑAS; MALETAS DE MANO; BOLSOS 

DE MONTAÑISMO; BOLSOS TIPO CARTAPACIO; BOLSAS DE 

OPERA; NECESERES DE BELLEZA VACIOS; PIEL DE ANIMALES; 

ESTUCHES Y CAJAS DE CUERO; BOLSAS DE CUERO PARA EL 

EMBALAJE; TIRAS DE CUERO; SOMBRILLAS; CORREAS DE 

CUERO. Clase: 18. Para: AMPARAR: ABRIGOS, INCLUYENDO 

ABRIGOS DE CUERO; SACOS LARGOS O CHAQUETONES DE 

CUERO; CHAQUETAS, INCLUYENDO CHAQUETAS DE CUE-

RO, CHAQUETAS ACOLCHADAS, Y CHAQUETAS RELLENAS; 

PANTALONES, INCLUYENDO PANTALONES DE CUERO; 

FALDAS, INCLUYENDO FALDAS DE CUERO; TOPS DE CUERO; 

IMPERMEABLES DE CUERO; SOBRETODOS, INCLUYENDO 

SOBRETODOS DE CUERO; CINTURONES DE CUERO; TIRANTES 

DE CUERO PARA PRENDAS DE VESTIR; CORREAS; TRAJES, IN-

CLUYENDO TRAJES FORMALES PARA CABALLERO; JERSEYS; 

JEANS; VESTIDOS, INCLUYENDO VESTIDOS DE UNA SOLA 

PIEZA, VESTIDOS DE DOS PIEZAS, Y VESTIDOS DE NOCHE; 

MANTOS; CAPAS PARA LA LLUVIA; PARKAS; PULLOVERS; 

CAMISAS, INCLUYENDO CAMISAS DE VESTIR, CAMISAS TIPO 

HAWAIANAS, CAMISAS TIPO POLO, Y CAMISAS DEPORTIVAS; 

CAMISETAS; BLUSAS; SUETERES; ROPA INTERIOR; BABY 

DOLLS SIENDO PRENDAS PARA DORMIR; ALBORNOCES; 

VESTIMENTA DE BAÑO, INCLUYENDO TRAJES DE BAÑO; 

BATAS (NEGLIGEE); SALTOS DE CAMA; CAMISONES; CHA-

LES; BUFANDAS; CORBATAS; CORBATINES; SUDADERAS; 

CENTROS (PRENDA DE VESTIR); BODIES; BLAZERS; SHORTS; 

ZAPATOS, INCLUYENDO ZAPATOS DEPORTIVOS, ZAPATOS 

DE TACON BAJO, ZAPATOS DE CUERO, ZAPATOS DE GOMA, 

CHANCLOS, ZAPATOS PARA GOLF, ZUECOS DE MADERA, 

ZAPATOS PARA PESCADOR, ZAPATOS PARA BALONCESTO, 

ZAPATOS DE VESTIR, ZAPATOS DE TACON, ZAPATOS PARA 

CAMINATA, ZAPATOS PARA RUGBY, ZAPATOS PARA BOXEO, 

ZAPATOS PARA BASEBALL, ZAPATOS DE CHAROL, ZAPATOS 

PARA LA PLAYA, ZAPATOS PARA LA LLUVIA, ZAPATOS PARA 

CARRERAS DE PISTA, ZAPATOS PARA TRABAJO, ZAPATOS DE 

PAJA, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, ZAPATOS PARA HOCKEY 

DE CAMPO, ZAPATILLAS PARA BALONMANO, Y ZAPATOS 

DE ESPARTO; BOTAS, INCLUYENDO BOTAS PARA ESQUIAR, 

MEDIAS BOTAS, BOTAS PARA EL ARTICO, BOTAS DE FUTBOL, 

Y BOTAS CON CINTA PARA AMARRAR; SANDALIAS, INCLU-

YENDO SANDALIAS DE ESPARTO, Y SANDALIAS DE BAÑO; 

PANTUFLAS; CUBREZAPATOS; PLANTILLAS; SUELAS PARA 

CALZADO; PALAS DE CALZADO; TALONERAS PARA ZAPA-

TOS Y BOTAS; PIEZAS ANTIDESLIZANTES PARA ZAPATOS Y 

BOTAS; PUNTERAS DE CALZADO; GUANTES, INCLUYENDO 

GUANTES DE PROTECCION PARA EL FRIO, Y GUANTES DE 

CUERO; MITONES; SOMBREROS Y GORRAS, INCLUYENDO 

SOMBREROS Y GORRAS DE CUERO; VISERAS (SOMBRERERIA). 

Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día diez de julio 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 dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007604-1

No. de Expediente: 2015147275 

No. de Presentación: 20150224065 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EFRAIN 

CASTILLO CRUZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 

PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras PRODUCTOS NUTRIZ y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: SALSAS, MOSTAZA, ESENCIAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día trece de octubre del año dos mil 

quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007610-1

No. de Expediente: 2015146553 

No. de Presentación: 20150222968 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MAURICIO 

ANTONIO ZELAYA DIAZ, en su calidad de APODERADO de RO-

NALD ATILIO GUEVARA HUEZO, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

TOLIN

 Consistente en: La palabra TOLIN, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS DE CONFITERIA. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de septiembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007618-1

No. de Expediente: 2016149197 

No. de Presentación: 20160227476 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LOURDES 

MARISELA AGUILERA MARTINEZ, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de SOPORTE TECNICO MATERIALES Y RECUR-

SOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras EXPRESIÓN ediciones y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: MATERIAL DIDACTICO; LIBROS DE 

TEXTO; LIBROS DE TRABAJO ESCOLAR; LIBROS DE CUENTOS; 

LIBROS DE JUEGOS; LIBROS DE APRESTO; MODULOS DE GE-

RENCIA ESCOLAR; CUADERNOS DE TRABAJO; CUADERNOS 

DE VALORES; MATERIAL EDUCATIVO DE AMBIENTACION; 

GUIAS PARA MAESTROS; MODULOS PARA MAESTROS; ORIEN-

TACIONES DIDACTICAS; LIBROS EDUCATIVOS; AGENDAS; 

CALENDARIOS; CUADERNOS DE EJERCICIOS; LIBRETAS DE 

TRABAJO. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de enero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de enero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007633-1
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No. de Expediente: 2016149976 

No. de Presentación: 20160229450 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROGER 
ERNESTO JACIR GARCIA PRIETO, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de CORPORACION SIETE, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: CORPORACION SIETE, S. 
A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

ÓPTICAS CV+
 Consistente en: la palabra ÓPTICAS CV+, que servirá para: AM-
PARAR: ANTEOJOS PARA LA VISTA Y AROS OFTALMICOS. 
Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día nueve de febrero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de febrero del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007634-1

No. de Expediente: 2016149324 

No. de Presentación: 20160227844 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MELISSA 
LORENA JIMENEZ VILLEDA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CORPORACION JIVE, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE, que se abrevia: CORPORACION JIVE, S. A. DE 
C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras EPHEMERAL WEARING MEMO-
RIES y diseño traducidas al castellano como EFIMERO USANDO 
MEMORIAS, que servirá para: AMPARAR: ROPA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día trece de enero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016862-1

No. de Expediente: 2016149196 

No. de Presentación: 20160227475 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DARLYN 
XIOMARA MEZA LARA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra LIBERTAD y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: LIBROS DE TEXTO; LIBROS DE TRABAJO ESCO-
LAR; LIBROS DE CUENTOS, LIBROS DE JUEGOS; LIBROS DE 
APRESTO; MODULOS DE GERENCIA ESCOLAR, CUADERNOS 
DE TRABAJO; CUADERNOS DE VALORES; MATERIAL EDUCA-
TIVO DE AMBIENTACION; GUIAS PARA MAESTROS; MODULOS 
PARA MAESTROS; ORIENTACIONES DIDACTICAS; LIBROS 
EDUCATIVOS; AGENDAS; CALENDARIOS; CUADERNOS DE 
EJERCICIOS; LIBRETAS DE TRABAJO. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016870-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas con cua-

renta minutos del día quince de febrero del presente año, dictada por 

este Juzgado, se ha tenido por aceptada y con benefi cio de inventario la 

herencia testamentaria que a su defunción dejó la causante VICTORIA 

ANTONIA ZELAYA RAMOS O VICTORIA ANTONIA ZELAYA, 

quien falleció a las tres horas del día siete de marzo de dos mil quince, 

en Final Tercera Avenida Norte, Pasaje San José, Casa número diez, 

Barrio San José, de esta ciudad; siendo esta ciudad de Chalatenango, 

su último domicilio; de parte de la señora LUCIA VICTORIA ERAZO 

GOMEZ, en su calidad de heredera testamentaria de la mencionada 

causante.

 Se confi ere a la heredera declarada la administración y representación 

interina de la herencia en mención, en la calidad antes mencionada, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se pone del conocimiento del público, para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a 

las diez horas con diez minutos del día dieciséis de febrero del dos mil 

dieciséis.- LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007503-2

MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con veinte 

minutos del día quince de febrero del dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó la causante OFELIA MARTINEZ DE MEJIA, quien 

falleció a las nueve horas con veinticinco minutos del día veintiuno de 

agosto de dos mil quince, en Reubicación Núcleo No. 3, Polígono 13, 

casa número 4, de esta ciudad; siendo esta ciudad su último domicilio; 

de parte de ISRAEL MARTINEZ FUENTES, en la calidad de padre 

sobreviviente y como Cesionario de los Derechos que le corresponden 

a JOSE ELIAS MEJIA GUARDADO cónyuge sobreviviente de la 

causante.

 Se confi ere al heredero declarado la administración y representación 

interina de la herencia, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente.

 Lo que se pone del conocimiento del público, para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 

once horas con cincuenta minutos del día quince de febrero del dos mil 

dieciséis.- LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007504-2

CLARA LUZ ALFÉREZ PÉREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución provista por este Juzgado a las ocho horas treinta y cinco minu-

tos del día siete de enero del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción ocurrida día uno de noviembre del año dos mil cinco, 

en el Caserío Costa Azul, Cantón Metalío, Acajutla, departamento de 

Sonsonate, siendo esta ciudad de Acajutla su último domicilio, dejó el 

señor GENARO CRUZ o GENARO CRUZ BUSTILLO, de parte de 

la señora SONIA MARIBEL CRUZ DE PERDOMO, en su Calidad 

de Cesionaria del Derecho Hereditario que le correspondía a la señora 

MARÍA CARMEN OSORIO DE CRUZ, en su concepto 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 referida 

herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 

de quince días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación 

de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las ocho 

horas cincuenta y cinco minutos del día siete de enero del año dos mil 

dieciséis.- LICDA. CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA SUPLENTE.- LICDA. ELSA CORALIA RAMIREZ 

LEIVA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007533-2

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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LIC. CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZA DE LO CIVIL INTE-

RINA DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cuarenta y 

cinco minutos del día veintinueve de Enero del año dos mil dieciséis, de 

conformidad con lo establecido en los Arts. 1155, 1162 y 1173 C.C., se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de la 

herencia testamentaria dejada por el Causante señor Julio García, fallecido 

el día veintisiete de Diciembre del año dos mil cuatro, en jurisdicción 

de Nahulingo, de este Departamento, lugar de su último domicilio, de 

parte de los señores Boris Martínez García y Orlando Martínez García, 

en concepto de hijos, del referido Causante.

 Habiendo comprobado los aceptantes testamentarios declarados con 

las certifi caciones de partida  de nacimiento, de defunción del causante y 

testamento otorgado por el de cujus, la calidad con la que comparecen, 

confi éreseles la administración y representación interinas de la sucesión 

con las facultades y restricciones de Ley.

 Extiéndase el edicto respectivo para su publicación y de existir 

personas que se crean con derecho a la herencia se presenten a este 

Juzgado a deducirlo en el plazo de Ley, contado a partir de la tercera 

publicación del mismo.

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas del día veintinueve 

de Enero del año dos mil dieciséis.- LIC. CLARA LUZ ALFÉREZ PÉ-

REZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA.- LIC. MIRIAM ELIZABETH 

REYES DE MARTÍNEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F016389-2

MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas veintidós 

minutos del día dieciséis de Enero del año dos mil trece, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada dejada por la señora Yanira Evelin Culi Abarca, fallecida el 

día dos de Marzo del año dos mil doce, en San Antonio del Monte, ju-

risdicción de este Departamento, lugar de su último domicilio, de parte 

de la señora María del Carmen Abarca conocida por María del Carmen 

Abarca Cabrera, en su concepto de madre de la referida Causante.

 Confi érese a la aceptante declarada la administración y representa-

ción interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las ocho horas cincuenta minutos 

del día veintinueve de Mayo del año dos mil trece.- LIC. MAURICIO 

ARMANDO LÓPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- 

LIC. CECILIA DEL CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F016421-2

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las catorce horas y treinta minutos del día quince de febrero del presente 

año, fue aceptada expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO 

la herencia intestada que a su defunción dejó el causante CONCEPCIÓN 

BELTRÁN, quien falleció el día tres de Mayo del año mil novecientos 

noventa, a la edad de noventa y un años, viudo, originario y del domicilio 

de Tamanique, Departamento de La Libertad, siendo estos mismos su 

último domicilio, de parte del señor JORGE HUMBERTO BELTRÁN 

VALDEZ, con Número de Identifi cación Tributaria 0518-060971-101-5, 

en su calidad de cesionario de los derechos hereditarios que como hijos 

del referido causante les correspondían a los señores ÁNGEL REYES 

BELTRAN CONTREAS  y VICTORINO BELTRAN CONTRERAS. Lo 

anterior según Testimonio de Escritura Pública de Derechos Hereditarios 

otorgada en la Ciudad de Santa Ana, a las diez horas y quince minutos 

del día nueve de noviembre del dos mil quince, ante los ofi cios Notariales 

del Licenciado MAX ESMELING MAGAÑA PADILLA; confi riéndose 

al heredero declarado la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA de la sucesión referida, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente de conformidad a lo establecido 

en el Art. 1163 Inc. 1° del Código Civil; Citándose a las personas que se 

crean con derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo en el 

término de quince días posteriores a la tercera publicación del presente 

edicto. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a los 

quince días del mes de febrero del  dos mil dieciséis. Enmendado, febrero-

del-dos-mil-dieciséis.- VALE.- LICDA. DIGNA GLADIS MEDRANO 

DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA L.L.- LIC. JOEL 

ALBERTO NAVARRO RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016441-2

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las quince horas 

de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario de parte de los señores Víctor Antonio Amaya Blanco, de 

sesenta y dos años de edad, comerciante del domicilio del municipio de 

Sociedad, departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad 

número 00135506 - 8, con Número de Identifi cación Tributaria número 

1312 - 110152 - 001 - 1; y Agustina Amaya de Rodas, conocida por 

Agustina Rodas Blanco Amaya, Agustina Amaya Blanco, Agustina 

Giralt Amaya, y por Agustina Amaya; de sesenta y cinco años de edad, 

costurera, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad número 02088159 - 9, con Número 

de Identifi cación Tributaria número 1312 - 191149 - 101- 0; de la he-

rencia que en forma intestada dejó el señor Trinidad Amaya, quien fue 

de cincuenta y un años de edad, soltero, jornalero, originario de Villa El 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



173DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Febrero de 2016. 

Divisadero, Departamento de Morazán; salvadoreño, siendo su último 

domicilio Barrio Nuevo de la Villa El Divisadero, hijo de Aquilina 

Amaya, (fallecida); el causante falleció en el Hospital Nacional del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de San Miguel, 

a consecuencia de infarto agudo de miocardio, crisis hipertensa, a las 

quince horas con seis minutos del día ocho de septiembre del año dos 

mil catorce; en concepto de HERMANOS, del referido causante.- Se les 

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 quince horas y treinta minutos del día 

doce de noviembre de dos mil quince.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MO-

RENO BENAVIDES, JUEZ 1° DE 1ª. INSTANCIA.- LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016449-2

 

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y cuarenta 

minutos del día veinte de enero del corriente año, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario en la Herencia 

Intestada dejada al fallecer por la señora María Berta Granados de Flores, 

conocida por María Berta Granados y por María Bertha Granados, el día 

dieciocho de enero de dos mil quince, en el Hospital Bautista Municipio 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, y teniendo como su 

último domicilio la ciudad de Jiquilisco, departamento de Usulután, de 

parte de los señores Raúl Antonio Flores Granados conocido por Raúl 

Antonio Flores y Juan Carlos Flores Granados, en calidad de hijos de la 

causante y como Cesionarios el Primero del derecho hereditario que le 

correspondía al señor José Roberto Flores Granados conocido por José 

Roberto Flores, Como Hijo de la causante y el segundo también como 

Cesionario del derecho Hereditario que le correspondía al señor Raúl 

Antonio Flores, éste como Cónyuge de la 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; Jiquilisco, a los veintiún 

días del mes de enero de dos mil dieciséis.- LIC. MANUEL DE JESÚS 

SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. LOURDES 

ESTELLA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. F016453-2

ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ SEGUNDO  DE  LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las nueve horas y quince minutos del día diez de diciembre de dos mil 

quince, se ha tenido por ACEPTADA expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada dejada por el causante, señor JOSE AR-

CIDES BAIRES ZELAYA, quien falleció en esta ciudad el día veintisiete 

de abril de dos mil catorce, quien era originario de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel, siendo San Salvador, su último domicilio 

conocido; por parte de la señora ROSA LIDIA CEA MARTINEZ VIUDA 

DE BAIRES, en su calidad de cónyuge del causante; confi riéndole la 

administración y representación interina de la referida sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente; por 

lo que se CITA a todos los que se crean con derecho a la herencia para 

que dentro del término de ley se presenten a este Tribunal a deducir su 

derecho. Art. 1163 Código Civil.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, Juez Tres. San Salvador, a las doce horas y cuarenta minutos 

del día diez de diciembre de dos mil quince.- LIC. ANA MARÍA COR-

DÓN ESCOBAR, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES.- LIC. OSCAR SAUL HERCULES 

PINEDA, SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. F016483-2

 

LIC. ÁNGEL 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.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de las quince horas 

y quince minutos del día veinticuatro de enero de dos mil dieciséis.- 

Con el mérito de los documentos que fueron presentados adjuntos a 

la solicitud de folios uno al tres, los cuales aparecen agregados en las 

presentes diligencias, y el informe procedente de la Ofi cialía mayor 

de la Corte Suprema de Justicia, agregado a folios 35. Se les declaro 

herederos expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada que al fallecer a las catorce horas del día diez de agosto del 

año dos mil doce, en el Cantón Ocote, de la jurisdicción de la Villa de 

Polorós, de este distrito, Departamento, su último domicilio dejó el 

causante Ermenegildo Canales, conocido por Hermenegildo Canales, de 

parte de los señores Carmen Bonilla de Canales, conocida por Carmen 

Bonilla; Seledonio Canales Bonilla; Dionicia Canales Bonilla; Lucia 

Canales Bonilla; Francisco Canales; María Encarnación Canales Bonilla; 

Felicito Canales Bonilla, Verónica Canales Bonilla, y Marcial Canales 

Bonilla, la primera en concepto de cónyuge y los restantes en concepto 

de hijos todos sobrevivientes del referido causante, de conformidad con 

el Artículo 988 numeral 1° del Código Civil. Se les confi ere a los here-

deros declarados 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. Extiéndase para 

las publicaciones los edictos correspondientes.
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 Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departamento 

de La Unión, a los dos días del mes de Febrero de dos mil dieciséis.- 

LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016505-2

 

ÁNGEL 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 doce 

horas del día veintinueve de enero del corriente año, se tuvo por aceptada 

expresamente, y con benefi cio de inventario, la herencia intestada, que 

al fallecer a las siete horas y cuarenta y siete minutos del día veinte de 

octubre del año dos mil quince, siendo su último domicilio en el Cantón 

Honduritas, Jurisdicción de Nueva Esparta, departamento de La Unión, 

dejara el causante Eusebio Celis Ruiz, a favor del señor Manuel Arnulfo 

Celis Gómez, en concepto de Cesionario del derecho hereditario que en 

la referida sucesión le correspondía a la señora Mónica Celis Ruiz, como 

hermana sobreviviente, de conformidad con lo establecido en los Arts. 

988 No. 3° 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 tres días del mes de febrero del año dos 

mil dieciséis.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO 

CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ DE MARTÍ-

NEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016506-2

 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado, 

a las catorce horas del día once de Diciembre del presente año. Se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la he-

rencia intestada dejada a su defunción por causante JULIAN CHAVEZ 

MARTINEZ conocido por JULIAN CHAVEZ, quien falleció a las 

veintiuna horas treinta minutos del día trece de noviembre del año mil 

novecientos noventa, en el Caserío El Guaje, jurisdicción de San Juan 

Tepezontes, siendo ese su último domicilio, de parte de MANUEL 

CHAVEZ VASQUEZ o MANUEL CHAVEZ, en calidad de hijo del 

causante, y cesionario de los derechos hereditarios que presuntamente 

les corresponden a los señores PEDRO CHAVEZ VASQUEZ y JOSE 

ANTONIO CHAVEZ VASQUEZ.

 Confi riéndosele a los aceptantes la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos de ley.

 Lo que se hace saber al público, para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a los ocho días del mes de Enero del dos mil dieciséis.- LIC. DANIEL 

ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. MARIA 

ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016515-2

 

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas tres minutos 

del día veintiséis de enero de dos mil dieciséis; se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida a las dieciocho horas cero minutos del día ocho de 

septiembre de dos mil quince, en Contiguo a Colonia Providencia, caserío 

Los Galán, casa número dos Cantón Ashapuco, Ahuachapán, siendo su 

último el de esta ciudad, Departamento de Ahuachapán; dejó el señor 

EFRAIN ANTONIO VELASQUEZ, de parte de la señora WENDY LIS-

SETTE AGUIRRE VIUDA DE VELASQUEZ, en su calidad de cónyuge 

sobreviviente y los menores ADRIANA JEANNETTE VELASQUEZ 

AGUIRRE y GABRIELA ESMERALDA VELASQUEZ AGUIRRE, 

en concepto de hijas del expresado causante, quienes son representa-

das legalmente por su madre señora WENDY LISSETTE AGUIRRE 

VIUDA DE VELASQUEZ. Nómbrase interinamente a las aceptantes 
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representantes y administradoras de la sucesión con las facultades y 

restricciones del curador de la herencia yacente, la que ejercerán por 

medio de su representante legal señora WENDY LISSETTE AGUIRRE 

VIUDA DE VELASQUEZ.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas cuatro 

minutos del día veintiséis de enero de dos mil dieciséis.- LIC. DANI BERI 

CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CLAUDIA 

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016544-2

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas cincuenta 

y tres minutos del día veinte de enero del año dos mil dieciséis, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la he-

rencia intestada que a su defunción dejó la causante señora TERESA DE 

JESUS MELENDEZ conocida por TERESA DE JESUS MELENDEZ 

MARTINEZ y por TERESA DE JESUS MARTINEZ, quien fue de 

cincuenta y siete años de edad, doméstica, soltera, del domicilio de 

Cantón Cantarrana de esta jurisdicción, lugar de su último domicilio, 

originaria de esta Ciudad y Departamento, quien falleció en el Hospital 

San Juan de Dios de esta Ciudad el día dos de abril de dos mil diez; de 

parte de los señores EVER MAURICIO MOLINA MELENDEZ, OSCAR 

ANIBAL MOLINA MELENDEZ, NARCISO ELIBERTO MOLINA 

MELENDEZ, ELMER ALEXANDER MOLINA MELENDEZ, 

BRENDA ARACELY MOLINA MELENDEZ y PAULA BEATRIZ 

MOLINA MARTINEZ; representados procesalmente por el Licenciado 

ISRAEL ERNESTO RAMIREZ VILLALOBOS a quienes se les nombra 

INTERINAMENTE representantes y administradores de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 

comparezcan a este Juzgado a deducirlo.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa 

Ana, ocho de febrero de dos mil dieciséis.- LICDA. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F018288-2

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cincuenta 

y ocho minutos del día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 

la herencia testamentaria que a su defunción dejó la causante señora 

MARÍA TERESA MENA conocida por TERESA MENA, quien fue de 

setenta y un años de edad, de ofi cios domésticos, soltera, de nacionalidad 

Salvadoreña, siendo su último domicilio el Barrio San Sebastián de esta 

ciudad, quien falleció a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del 

día veinticuatro de Julio del año dos mil dos, en el Hospital Climesa de 

esta Ciudad; de parte de los señores JOSÉ AMILCAR MENA, ERICK 

FRANKLIN MENA MARTINEZ y CARLOS RENÉ LAPA MENA 

también conocido como CARLOS MENA o CARLOS L. MENA en 

calidad de hijos de la causante, representados procesalmente por medio 

de la Licenciada Delmi Roxana Calderón de Ramírez; asimismo tiénese 

por aceptada expresamente con BENEFICIO DE INVENTARIO LA 

HERENCIA TESTAMENTARIA de parte de los señores MELVIN 

JONATHAN MENA MARTINEZ y REOBERTO RENIS MENA, nietos 

de la causante, por medio de la Curadora Especial Licenciada SONIA 

MARITZA DE ZALDAÑA; a quienes se les nombra INTERINAMENTE 

representantes y administradores de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 

comparezcan a este Juzgado a deducirlo.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- LIC. THELMA IDALIA ES-

PERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F018290-2
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TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se presentó el Licenciado EDWIN 

ARTURO CARTAGENA CORTEZ, en su calidad de Apoderado General 

Judicial, de la señora HILDA ESPERANZA CORTEZ DE CORADO, 

quien es de treinta y cuatro años de edad, de Ofi cios Domésticos, del 

domicilio de San Francisco Menéndez, de este departamento, portadora 

de su Documento Único de Identidad número cero dos cero cero tres dos 

cuatro uno - siete; y Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero 

ocho - dos cuatro cero nueve ocho cero - uno cero tres - cero; solicitando 

a favor de su representada TITULO DE PROPIEDAD, del siguiente 

inmueble: Un terreno, de naturaleza urbana, situado en Barrio Nuevo, 

Calle vecinal, de la Población de San Francisco Menéndez, departamento 

de Ahuachapán, de la misma Jurisdicción y departamento, de la capa-

cidad superfi cial de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PUNTO 

TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS, que linda: AL NORTE: 

Con terreno de la señora María Luisa Mulatillo Viuda de Ramírez; AL 

ORIENTE: Con terreno del señor Julián Antonio Aguilar Castillo; AL 

SUR: Con terrenos de los señores José María Pérez Moran, Emilia Pérez 

Moran, Yolanda Pérez Moran, Arely Pérez Moran, Audelino Ernesto Pérez 

Moran, Blanca Estela Pérez Moran, Medardo Pérez Moran, Berta Lidia 

Moran Pérez, y Mario Leonel Moran Pérez, y Eugenio Aguilar, Calle de 

por medio; AL PONIENTE: Con terreno del señor David Velásquez, Río 

de por medio.- Dicho inmueble contiene construida una casa de sistema 

mixto.- El inmueble antes descrito no es ejidal, baldío, comunal, no es 

dominante, ni sirviente, no tiene carga o derecho real que pertenezca 

a persona distinta a la poseedora, ni está en proindivisión con nadie, y 

lo valúa en TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, y lo adquirió mediante compraventa que hizo en el año dos 

mil dos, a la señora MARIA ISABEL ALONSO DE CORTEZ.- Que 

la posesión material que ha ejercido y ejerce actualmente la poseedora 

sumada a la de su antecesora data más de treinta años, y sigue siendo de 

forma quieta, pacífi ca, e ininterrumpida y sin clandestinidad alguna.- Los 

colindantes son de este domicilio.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.-

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ, 

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, a los catorce días del mes de 

Mayo del año dos mil quince. JOSE NARCISO RAMIREZ VENTURA, 

ALCALDE MUNICIPAL. LIC. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ 

GUEVARA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C007532-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que el señor ANTONIO PEREZ RAMIREZ, 

mayor de edad, empleado, de este domicilio, se ha presentado a esta 

Alcaldía, solicitando se expida a su favor TITULO DE PROPIEDAD, 

de un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Común, 

sin número, de esta Jurisdicción, compuesto de CUARENTA PUNTO 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS, de 

extensión superfi cial, con las colindancias siguientes: al NORTE: con 

Teresa Molina de Sarmiento, calle de por medio, al ORIENTE: con 

Jorge Armando Chávez, al SUR: con Alba Menjívar Rivera, quebrada 

de por medio, y al PONIENTE: con Cruz Ventura Rodríguez, quebrada 

de por medio. No es sirviente, ni dominante. Lo valúa en la cantidad de 

QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI-

CA. Lo hubo por compra que hizo a la Alcaldía Municipal de San Juan 

Tepezontes. Los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal: San Juan Tepezontes, doce de Noviembre 

de dos mil quince. FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON, 

ALCALDE MUNICIPAL. TITO LOPEZ ESCOBAR, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016398-2

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que la señora FRANCISCA MARTIR VDA. DE 

MARTINEZ, mayor de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de 

esta Villa, se ha presentado a esta Alcaldía, solicitando se expida a su 

favor TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza Urbana, 

situado en el Barrio El Rosario, Avenida José Matías Delgado y Calle al 

Río El Amate, sin número, de esta Villa, compuesto de CINCUENTA Y 

UNO PUNTO OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS de extensión 

superfi cial, con las colindancias siguientes: al NORTE: con Clara Cerón 

de Hernández, al ORIENTE: con Jorge Adalberto Hernández Cerón, y 

Marta Mártir García, Avenida José Matías Delgado, de por medio, al 

SUR: con Ezequiel Martínez Pérez, e Ismael Beltrán González, calle al 

Río El Amate de por medio, y al PONIENTE: con Enrí Rolando Ven-

tura, calle al Río El Amate de por medio. No es sirviente ni dominante. 

Lo valúa en la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo hubo por compra que hizo al 

señor Miguel Ángel Mártir Mártir, quien fue mayor de edad, y de este 

domicilio. Los colindantes son de este domicilio. 
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 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal: San Miguel Tepezontes, ocho de febrero de 

dos mil dieciséis. JOSE LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA, ALCAL-

DE MUNICIPAL. MARIA ISABEL CARDONA VALLADARES, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016400-2

 

EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que la señora TERESA DE JESUS MARTINEZ 

PEREZ, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de esta Villa, se ha 

presentado a esta Alcaldía, solicitando se expida a su favor TITULO 

DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza Urbana, situado en el 

Barrio El Tránsito, Avenida Alfredo Espino, Calle al Lago, sin número, 

de esta Villa, compuesto de CIENTO TREINTA Y CUATRO PUNTO 

NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS de extensión super-

fi cial, con las colindancias siguientes: al NORTE: María Apolinaria 

Cruz de Mejía, Carlos Mejía, Carlos Alberto Mejía Cruz, Calle al lago 

de por medio, al ORIENTE: con José Inés González, al SUR: con Pablo 

Antonio Aquino, Ignacia Aquino Hernández, Ángela Aquino Portillo, 

Francisco Aquino Portillo, Miguel Ángel Aquino Portillo, Rigoberto 

German Aquino Portillo, María Jesús Aquino viuda de Acevedo, María 

Luz López Portillo, y al PONIENTE: con los mismos colindantes del 

rumbo Sur, calle de por medio. No es sirviente ni dominante. Lo valúa 

en la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. Lo hubo por compra que hizo al señor José 

Ángel Martínez Portillo, quien es mayor de edad, y de este domicilio. 

Los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal: San Miguel Tepezontes, ocho de febrero de 

dos mil dieciséis. JOSE LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA, ALCAL-

DE MUNICIPAL. MARIA ISABEL CARDONA VALLADARES, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016401-2

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que la señora MARIA MAGDALENA LOPEZ 

HERNANDEZ, mayor de edad, empleada, del domicilio de esta Villa, se 

ha presentado a esta Alcaldía, solicitando se expida a su favor TITULO DE 

PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza Urbana, situado en el Barrio 

El Tránsito, Avenida Alfredo Espino, sin número, de esta Jurisdicción, 

compuesto de CIENTO SETENTA Y SEIS PUNTO TREINTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS de extensión superfi cial, con las colindancias 

siguientes: al NORTE: con Ismael Duarte, y Edgardo Alfonzo Trujillo 

Valiente, calle pública de por medio, al ORIENTE: con Gonzalo Pérez 

Preza, José Ezequiel Bonilla López y Leticia del Carmen Bonilla de Cubías, 

al SUR: con Ana de Jesús Hernández y Flor de María Hernández, y al 

PONIENTE: con Hildebrando Adán López Hernández. No es sirviente ni 

dominante. Lo valúa en la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo hubo por compra 

que hizo al señor Hildebrando Adán López Portillo, quien fue mayor 

de edad, y de este domicilio. Los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal: San Miguel Tepezontes, veinte de Enero de 

dos mil dieciséis. JOSE LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA, ALCAL-

DE MUNICIPAL. MARIA ISABEL CARDONA VALLADARES, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016402-2

 

TITULO SUPLETORIO

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licenciada 

SOFIA LISSETH NAVARRO RIVAS, quien es mayor de edad, Abo-

gada y Notaria, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, portadora de su Tarjeta que la acredita como Abogada de la 

República de El Salvador, número diez mil quinientos sesenta y nueve; 

y con Número de Identifi cación Tributaria cero nueve cero tres-uno uno 

uno cero ocho cero-uno cero cuatro-siete; en su carácter de Apoderada 

General Judicial del señor RUBEN RODRÍGUEZ PORTILLO, conocido 

por RUBEN RODRÍGUEZ, de cincuenta y nueve años de edad, Jorna-

lero, de este domicilio, portador de su Documento Único de Identidad 

número cero cero nueve uno dos cinco dos uno-tres; y con Número de 

Identifi cación Tributaria cero setecientos once-doscientos setenta mil 

cuatrocientos cincuenta y seis-ciento uno-cuatro.- Solicitando se le ex-

tienda Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica, situado en 

Cantón Soledad, Caserío El Plan, del Municipio de San Rafael Cedros, 

Departamento de Cuscatlán, de una extensión superfi cial de UN MIL 

CUATROCIENTOS DOCE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS 

equivalentes a DOS MIL VEINTE PUNTO SESENTA Y UNA VARA 

CUADRADA, según plano de levantamiento topográfi co levantado, y 

certifi cación de la denominación catastral, por la Unidad de Catastro del 
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Centro Nacional del Registros. Levantamiento realizado por la Ingeniera 

Civil CECILIA GISELA NAVARRO RIVAS, con las colindancias si-

guientes AL ORIENTE de un árbol de jocote en línea recta a un árbol de 

jiote; colindando con inmueble del señor MIGUEL ANGEL CORNEJO, 

Calle de servidumbre de por medio, AL NORTE, del árbol de jiote a una 

mata de izote brotones de por medio, con inmueble del señor MIGUEL 

ANGEL CORNEJO, AL PONIENTE, de la mata de izote a un árbol de 

pito, peña de por medio con CELESTINO CHÁVEZ, y AL SUR del 

árbol de pito hasta llegar al árbol de jocote, donde comenzó la descrip-

ción, colindando con MATILDE LÓPEZ DE SANCHEZ, no obstante lo 

anterior, de conformidad con el levantamiento topográfi co efectuado por 

el Ingeniero HENRYQ ARTURO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, el área 

real del inmueble es de UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PUNTO 

VEINTE METROS CUADRADOS, equivalentes a DOS MIL VENTE 

PUNTO SESENTA Y UNA VARA CUADRADA, de las medidas y 

colindancias siguientes. Partiendo del esquinero norponiente, del punto 

identifi cado como mojón número uno, que es un árbol de izote, se inicia 

la presente descripción técnica NORTE Formado por un solo tramo con 

rumbo Sur sesenta y cuatro grados veinte minutos cuarenta y tres segundos 

Este, con una distancia de cincuenta y siete punto veintidós metros, se 

llega al mojón nor Oriente, denominado número dos; colindando con 

inmueble de MIGUEL ANGEL CORNEJO, cerco de alambre de por 

medio, ORIENTE Compuesto por dos tramos: tramo uno con rumbo Sur 

dieciséis grados treinta y tres minutos cincuenta y un segundo Oeste, con 

una distancia de siete punto ochenta y cinco metros; tramo dos con rumbo 

Sur veinticuatro grados cuarenta y cinco minutos cinco segundos Oeste; 

y con una distancia de quince punto veintiocho metros, se llega se llega 

al mojón suroriente denominado número cuatro. Colinda en estos dos 

tramos con propiedad de MIGUEL ANGEL CORNEJO, Calle vecinal 

de un ancho promedio de cinco punto noventa metros de por medio.- 

Sur Formado por un solo tramo con rumbo Norte sesenta y siete grados 

dieciocho minutos dos segundos Oeste y con una distancia de cincuenta 

y seis punto cincuenta metros, se llega al mojón surponiente denominado 

número cinco.- Colinda en este tramo con RENE SÁNCHEZ servidumbre 

se acceso de un acho promedio de dos punto cincuenta metros de por 

medio y con terrenos de MATILDE REYNA LÓPEZ DE SANCHEZ, y 

MARIA ISABEL SANCHEZ DE ALVARADO, antes de JOSÉ ADAN 

SANCHEZ, cerco de alambre de por medio.- PONIENTE, formado por 

cinco tramos; tramo uno con rumbo Norte treinta y tres grados cincuenta 

y dos minutos cuarenta y seis segundos Este y con una distancia de diez 

punto ochenta y seis metros; tramo dos con rumbo Norte dos grados 

dieciocho minutos treinta y dos segundos Oeste y con una distancia 

de cuatro punto setenta y cuatro metros; tramo tres con rumbo Norte 

veintitrés grados cuarenta y un minutos tres segundos Oeste y con una 

distancia de ocho punto cero dos metros; tramo cuarto con rumbo Norte 

cincuenta grados doce minutos treinta y cuatro segundos Este y con una 

distancia de cuatro punto sesenta y tres metros, tramo cinco, con rumbo 

Norte ochenta y cuatro grados ocho minutos veinte segundos Este y con 

una distancia de tres punto cero metros; se llega al mojón Norponiente 

que es donde se inició la presente descripción técnica; colindando por 

este rumbo con terreno de ANA GLORIA DIAZ antes ahora de MA-

RÍA ISABEL VASQEZ DE RIVAS, línea de árboles de por medio.- El 

inmueble en mención, mi representada pretende que seguido el trámite 

de ley, se le extienda el Título correspondiente, ya que lo adquirió por 

compraventa que le hizo el señor MIGUEL ANGEL CORNEJO, el día 

dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, ante los ofi cios 

Notariales del Licenciado GUILLERMO ARTURO ZUNIGA DÍAZ, 

y la vecindad y colindancia reconoce como propietario del inmueble 

descrito, en virtud de que lo trabaja, lo limpia, cerca y sin que nadie 

interrumpa y perturbe el derecho de posesión sobre la propiedad, cuya 

posesión ha sido de manera quieta, pacífi ca e ininterrumpida por más 

de diez años consecutivos, y no está en proindivisión, ni gravado con 

carga de ninguna clase, no tiene nombre especial alguno, y lo valúa por 

la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las quince 

horas y cinco minutos del día veintiséis de enero del año  dos mil die-

ciséis.  LICDA. NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE 

LO CIVILSUPLENTE. LIC. JOSE ORLANDO BELTRAN MEJIA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007545-2

 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial.

 HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado el Licenciado 

GUILLERMO ATILIO GRANADOS CAMPOS h, como apoderado 

general judicial de la señora MARIA OFELIA PÉREZ RODRÍGUEZ, 

solicitando título supletorio, a favor de la referida señora PÉREZ RO-

DRÍGUEZ, sobre un inmueble de naturaleza rústica, situado en Cantón 

San Sebastián, Jurisdicción de Olocuilta, Departamento de La Paz, del 

cual es dueña y actual poseedora de buena fe, en forma quieta y pacífi ca, 

posesión que data desde hace más de diez años consecutivos. El predio 

en referencia según Certifi cación de Denominación Catastral tiene una 

Extensión Superfi cial de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PUNTO OCHO METROS CUADRADOS, y linda AL NORTE: con 

Manuel García Méndez y María Isabel Carrillo Miranda, camino de 

por medio; AL ORIENTE: con María Magdalena Abrego de Peña, 

quebrada de por medio; AL SUR: con Ana Silvia Hernández Rivera; 

y AL PONIENTE: con Julio Pérez Rodríguez; sus líneas son rectas y 

tienen mojones esquineros piedras colocadas al efecto. No es predio 

dominante ni si sirviente; no está en proindivisión con nadie y no existe 

sobre él ningún gravamen ni derecho real que pertenezca a otra persona 

y que deba respetarse.

 La señora MARIA OFELIA PÉREZ RODRÍGUEZ, adquirió el 

inmueble por compra que le hizo a su padre señor SANTOS PÉREZ 

MELARA, quien fue de sesenta y seis años de edad, Jornalero, del 
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domicilio de Olocuilta, Departamento de La Paz, por la suma de DIEZ 

MIL COLONES equivalentes a UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 

DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el día Diez de octubre del año 

mil novecientos noventa y siete; careciendo de título de dominio inscrito 

en el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, por no tener antecedente 

inscrito.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día dos 

de diciembre del año dos mil quince.- LICDA. AMADA LIBERTAD 

INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. IRMA ARA-

CELY FLORES DE CERON, SECRETARIO. 

3 v. alt. No. F016368-2

 

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015146614 

No. de Presentación: 20150223087

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MAJAYIN 

COMANDARI DAVID, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA, SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

 Consistente en: las palabras CECIAM Centro de Cirugía 

Ambulatoria y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA 

DEDICADA A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de septiembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No.  C007507-2 

No. de Expediente: 2015143834 

No. de Presentación: 20150218075

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

ROBERTO GUERRA ROMERO, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de PLANTA DE TORREFACCION DE 

CAFE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: PLANTA DE TORREFACCION DE CAFE, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL:

COSCAFE COFFEE SHOP

 Consistente en: Las palabras COSCAFE COFFEE SHOP, traducida 

al castellano como: CAFETERIA COSCAFE, que servirá para: IDEN-

TIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO A 

VENTA DE CAFE EN TODAS SUS PRESENTACIONES.

 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. F016415-2
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No. de Expediente: 2015146813 

No. de Presentación: 20150223370

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HERMINIA 

RIVERA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de LA ASO-

CIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

E INDUSTRIAL MUJERES EXITOSAS DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA que se abrevia: ACOPAIME DE R.L., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL. 

 Consistente en: la expresión ACOPAIME DE R.L. y diseño, que 

servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A BRIN-

DAR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 

CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 

año dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de septiembre del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016462-2

No. de Expediente: 2016149779 

No. de Presentación: 20160228812

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROSELYN 

ALEXANDRA GAITAN CAMPOS, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIA-

LES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL. 

 Consistente en: Las palabras FERRO EXPRESS y diseño, que 

servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A: LA 

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y 

PARA LA CONSTRUCCIÓN.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de enero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de febrero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016533-2

 

No. de Expediente: 2016149780 

No. de Presentación: 20160228813

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROSELYN 

ALEXANDRA GAITAN CAMPOS, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIA-

LES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL. 

 Consistente en: la palabra PRODIMCO y diseño, que servirá 

para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA 

Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y PARA LA 

CONSTRUCCIÓN.
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 La solicitud fue presentada el día veintiocho de enero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dos de febrero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016536-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL 

No. de Expediente: 2015146416 

No. de Presentación: 20150222781

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BAN-

CO FICOHSA), de nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro 

de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

PUNTOS FICOHSA

 Consistente en: las palabras PUNTOS FICOHSA. La marca a la 

que hace referencia la presente expresión o señal de publicidad comercial 

es Ficohsa y diseño, inscrita al número 121 del libro 163 de marcas, que 

servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL 

EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SOCIEDAD 

TALES COMO SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPE-

RACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007521-2

 

No. de Expediente: 2015146417 

No. de Presentación: 20150222782

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERA-

DO de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. 

(BANCO FICOHSA), de nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el 

registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

consistente en: la expresión MILLAS FICOHSA. La Marca a la que 

hace referencia la presente expresión o señal de publicidad comercial es 

FICOHSA inscrita al Número 121 del libro 163 de Marcas, que servirá 

para: ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL EN 

CUANTO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SOCIEDAD TALES 

COMO  SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIO-

NES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007522-2
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No. de Expediente: 2015144766 

No. de Presentación: 20150219694

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BAN-

CO FICOHSA), de nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro 

de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL. 

EN CUOTAS, NI LO NOTAS

 Consistente en: la expresión EN CUOTAS, NI LO NOTAS. La 

Marca a la que hace referencia la presente expresión o señal de publicidad 

comercial es FICOHSA inscrita al número 121 del Libro 163 de marcas, 

que servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CON-

SUMIDOR  SOBRE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; 

OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

 La solicitud fue presentada el día ocho de julio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007523-2

CONVOCATORIAS

 

MODIFICACION DE CONVOCATORIA

COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

La Junta Directiva de la Sociedad COMPAÑIA DE TELECOMUNICA-

CIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que puede abreviarse CTE, S.A. DE C.V., del domicilio 

de San Salvador, departamento de San Salvador, HACE SABER A 

SUS ACCIONISTAS:

 a) Que QUEDAN SIN EFECTO las convocatorias efectuadas 

con fecha de publicación once, quince y diecisiete de febre-

ro de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de la sociedad CTE, S.A. de C.V. 

el once de marzo de dos mil dieciséis; y,

 b) Que por este medio CONVOCA NUEVAMENTE a sus 

accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria 

de Accionistas, que se celebrará el QUINCE DE MARZO DE 

DOS MIL DIECISEIS, a partir de las dieciséis horas, en las 

instalaciones del Club Árabe Salvadoreño, salón Alhambra, 

ubicado en la noventa y nueve Avenida Norte y Once Calle 

Poniente, Calle El Mirador, Colonia Escalón, San Salvador, 

departamento de San Salvador.

 La agenda a tratar es la siguiente:

 PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

 1) Verifi cación del quórum.

 2) Presentación de la Memoria de Labores para el ejercicio que 

fi nalizó el 31 de diciembre de 2015.

 3) Presentación de los Estados Financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2015.

 4) Aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

 5) Informe del Auditor Externo del ejercicio que fi nalizó el 31 

de diciembre de 2015.

 6) Reestructuración de Junta Directiva de la sociedad y autori-

zación a que se refi ere el Art. 275 del Código de Comercio.

 7) Nombramiento del Auditor Externo y fi jación de sus emolu-

mentos para el ejercicio del año 2016.

 8) Nombramiento del Auditor Fiscal y fi jación de sus emolu-

mentos para el ejercicio del año 2016.

 9) Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen 

las resoluciones tomadas por la asamblea.

 La Junta General se tendrá por legalmente reunida en primera 

convocatoria, para conocer de los puntos de carácter ordinario, al en-

contrarse presentes y/o representadas por lo menos la mitad más una 

de la totalidad de las acciones que conforman el capital social, o sea 

11,530,051 acciones, y las resoluciones serán válidas si son adoptadas 

por la mayoría de votos de las acciones presentes y/o representadas.

 En caso de no establecerse el quórum requerido para realizar la 

sesión en primera convocatoria, por esta misma, se convoca a los accio-

nistas para celebrar la Junta General Ordinaria en segunda convocatoria, 

el día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis 
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horas, en el mismo lugar señalado para la primera convocatoria. Para 

la segunda convocatoria, la Junta General se considerará válidamente 

constituida, con cualquiera que sea el número de acciones presentes y/o 

representadas, y las resoluciones serán válidas si son adoptadas por la 

mayoría de votos de las acciones presentes y/o representadas.

 San Salvador, dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis.

LIC. ROSA MARIA MACHON ORELLANA,

DIRECTORA SECRETARIA SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

CTE, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C007579-2

 

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "SERVICIOS 

EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", 

para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que en sesión de Junta Directiva de la Sociedad, 

se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas para cele-

brar JUNTA GENERAL ORDINARIA La sesión se llevará a cabo en 

primera convocatoria a las dieciocho horas del día jueves diecisiete de 

marzo del presente año, en las instalaciones de la Sociedad, ubicadas 

en 37 Calle Poniente y Final Avenida Independencia Sur, Santa Ana; 

y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la mismo hora, del día 

viernes dieciocho de marzo del presente año, en el mismo lugar señalado, 

a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

 La agenda de la sesión será la siguiente:

 ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO:

 1. Verifi cación del quórum y Aprobación de la Agenda.

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil quince para su aprobación.

 4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio que 

terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil quince 

para su aprobación.

 5. Conocimiento del Informe del Auditor Externo y Fiscal de 

la Sociedad.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal, así 

como de sus respectivos suplentes y fi jación de sus honorarios 

para ejercicio 2016.

 8. Elección de Junta Directiva para el período 2016-2019 y 

fi jación de sus emolumentos.

 9. Otros asuntos que puedan tratarse de acuerdo a la ley y al 

pacto social.

 El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria, en primera 

convocatoria, es de la mitad más una de las acciones del capital social y 

se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. Para 

establecer la Junta Ordinaria, en segunda convocatoria, se hará con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo 

con más de la mitad de los votos concurrentes.

 Santa Ana, dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis.

JAIME ERNESTO RIERA MENÉNDEZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007508-2

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de "CORPORA-

CION TECANA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE", para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que en sesión de Junta Directiva de la Sociedad, 

se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas para cele-

brar JUNTA GENERAL ORDINARIA. La sesión se llevará a cabo en 

primera convocatoria a las dieciocho horas del día jueves siete de abril 

del presente año, en las instalaciones de la Escuela interamericana, ubi-

cadas en 37 Calle Poniente y Final Avenida Independencia Sur, Santa 

Ana; y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del 

día viernes ocho de abril del presente año, en el mismo lugar señalado, 

a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.
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 La agenda de la sesión será la siguiente:

 ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO:

 1. Verifi cación del quórum y Aprobación de la Agenda.

 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

 3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil quince para su aprobación.

 4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio que 

terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil quince 

para su aprobación.

 5. Conocimiento del Informe del Auditor Externo de la Socie-

dad.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento del Auditor Externo, así como de su respectivo 

suplente y fi jación de sus honorarios para ejercicio 2016.

 8. Otros asuntos que puedan tratarse de acuerdo a la ley y al 

pacto social.

 El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria, en primera 

convocatoria, es de la mitad más una de las acciones del capital social y 

se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. Para 

establecer la Junta Ordinaria, en segunda convocatoria, se hará con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo 

con más de la mitad de los votos concurrentes.

 Santa Ana, dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis.

JAIME ERNESTO RIERA MENÉNDEZ,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007509-2

El Infrascrito Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES PO-

LAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conforme 

lo establece la ley y el pacto social de la misma, convoca a JUNTA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo 

en las ofi cinas situadas en 8ª. Calle Poniente, Pasaje Moreno No. 112 

Colonia Flor Blanca, San Salvador, el día miércoles dieciséis de marzo 

del año en curso, de las 9:00 am horas en adelante, la que se desarrollará 

de acuerdo con la siguiente agenda.

AGENDA

 1ª. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.

 2ª.  CONOCER  DE  LA MEMORIA DE LA ADMINISTRA-

CION DURANTE EL AÑO DOS MIL QUINCE.

 3ª. CONOCER EL BALANCE GENERAL CUADRO DE 

RESULTADOS, Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO TODO ELLO DEL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE.

 4°.  CONOCER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.

 5ª.  APLICACIÓN DE UTILIDADES.

 6º.  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO, Y FIJA-

CION DE SUS EMOLUMENTOS.

 7ª.  AUTORIZACION Y/O RATIFICACION DE OPERACIO-

NES DE ACUERDO CON EL ARTICULO DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO DEL CODIGO DE COMERCIO.

 8ª. CUALQUIER OTRO PUNTO QUE LA JUNTA GENERAL 

DECIDA TRATAR Y QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y 

EL PACTO SOCIAL PUEDA SER CONOCIDO EN ESTA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

 Para llevar a cabo la Junta General Ordinaria que ahora se convoca 

en la fecha y hora anteriormente indicada se necesita la asistencia o 

representación del cincuenta por ciento más uno de las acciones en que 

está dividido el capital social.

 En caso de no haber Quórum en la fecha y hora señaladas por este 

mismo medio se convoca en segunda convocatoria a los accionistas para 

celebrar la Junta General ordinaria de accionista el día jueves diecisiete 

de marzo del dos mil dieciséis de las 10:00 am horas en adelante y en la 

misma dirección. La Junta General Ordinaria se podrá instalar cualquiera 

que sea el número de las acciones que concurran y los acuerdos que se 

tomarán con la mitad más una de las acciones presentes y/o representa-

das.

 San Salvador, a los 18 días del mes de febrero del dos mil dieci-

séis.

INVERSIONES POLAR S.A. DE C.V.

FEDERICO GUILLERMO ALFARO CASTILLO,

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. C007541-2
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015143256

No. de Presentación: 20150217036

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de SHOPETY, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: la expresión Better Voice y diseño la expresión 

Better Voice se traduce al castellano como MEJOR VOZ, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Clase: 

38.

 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, 

dos de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007520-2

No. de Expediente: 2015143804

No. de Presentación: 20150218004

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERA-

DO de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. 

(BANCO FICOHSA), de nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS.

FICOHSA ONLINE

 Consistente en: las palabras FICOHSA ONLINE, donde la palabra 

ONLINE se traduce al idioma castellano como EN LINEA, que servirá 

para: AMPARAR: SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; 

OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. 

Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de mayo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007524-2

No. de Expediente: 2015147201

No. de Presentación: 20150223915

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EMMANUEL 

RICARDO JARQUIN ROMERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS.

 Consistente en: la palabra AGDYSA y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS MEDICOS. Clase: 44.
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 La solicitud fue presentada el día ocho de octubre del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016409-2

No. de Expediente: 2015148438

No. de Presentación: 20150226191

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ERIKA BEA-

TRIZ QUINTANA ORELLANA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS.

 Consistente en: la palabra ekverse y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE JUEGOS DE 

VIDEO POR MEDIOS INFORMÁTICOS; SERVICIOS DE MODELOS 

PARA PUBLICIDAD O PROMOCIÓN DE VENTAS; PROMOCIÓN 

DE VENTAS PARA TERCEROS; PUBLICIDAD EN GENERAL, IN-

CLUSIVE POR MEDIO DE RED INFORMÁTICA; PRESENTACIÓN 

DE PRODUCTOS EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN 

PARA SU VENTA AL POR MENOR; VENTA POR CORREO O 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de noviembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de enero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016467-2

No. de Expediente: 2015146106

No. de Presentación: 20150222333

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CHRISTIAN 

ALEXANDER HERNANDEZ MURCIA, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 

la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: Las palabras GASTRO CENTRO y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS MÉDICOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016525-2
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015144383

No. de Presentación: 20150219052

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN 

JOSE FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APO-

DERADO de Herramientas Poderosas, Sociedad Anónima, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

 Consistente en: las letras FMQ y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: LUBRICANTES; ADITIVOS NO QUIMICOS PARA LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; GRASA PARA EL CUERO; ACEITES 

PARA MOTOR; ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL; 

PRODUCTOS PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL POLVO; 

COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES) 

Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y MECHAS DE ILU-

MINACION; ACEITE PARA CONSERVAR EL CUERO; GRASA 

PARA EL CUERO. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007517-2

No. de Expediente: 2015144381

No. de Presentación: 20150219050

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA, de 

nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

 Consistente en: Las letras FMQ y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA AUTOMO-

TRIZ; REFRIGERANTES; PEGAMENTOS PARA NEUMÁTICOS, 

PARA OBJETOS ROTOS, PEGAMENTOS DE USO INDUSTRIAL, 

COLAS PARA EL CUERO, MASILLAS PARA EL CUERO, PRO-

DUCTOS PARA ADOBAR (CURTIR) EL CUERO, PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA IMPERMEABILIZAR EL CUERO, PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA IMPREGNAR EL CUERO, PRODUCTOS QUÍ-

MICOS PARA PREPARAR EL CUERO, PRODUCTOS QUÍMICOS 

PARA RENOVAR EL CUERO, ACEITES PARA ENDURECER EL 

CUERO, BAÑOS ALCALINOS [PRODUCTOS PARA ABLANDAR 

EL CUERO]. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007518-2
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No. de Expediente: 2015145038

No. de Presentación: 20150220157

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de LABORATORIOS FARMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la frase MOISDEX LAFAR y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. Clase: 

05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de julio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007519-2

No. de Expediente: 2015144382

No. de Presentación: 20150219051

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de Herramientas Poderosas, Sociedad Anónima, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

 Consistente en: Las letras FMQ y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR; PREPARACIONES 

PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; LIMPIA-

DOR DE LLANTAS; LIMPIADOR DE EXTERIOR; LIMPIADOR 

DE VIDRIOS; LIMPIADOR DE TELA Y VINYL; LIMPIADOR DE 

CUERO Y VINYL; LIMPIADOR DE VIDRIOS Y ANTIEMPAÑANTE; 

LIMPIADOR DE INTERIORES DE MULTIUSOS; CERAS; PULI-

DORES; SHAMPOO; SHAMPOO CON CERA; PREPARACIONES 

PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA 

ROPA; JABONES. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007525-2

No. de Expediente: 2015147316

No. de Presentación: 20150224142

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 
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C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO.

REVITOINA

 Consistente en: la palabra REVITOINA, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E 

HIGIÉNICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007528-2

No. de Expediente: 2015147315

No. de Presentación: 20150224141

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.

KORVASS

 Consistente en: la palabra KORVASS, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007529-2

No. de Expediente: 2015146814

No. de Presentación: 20150223371

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado HERMINIA 

RIVERA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de LA ASO-

CIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

E INDUSTRIAL MUJERES EXITOSAS DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA que se abrevia: ACOPAIME DE R.L., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

DUCTO.

 Consistente en: la expresión ACOPAIME y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CARNES, PESCADO, AVES Y CASA; EXTRACTOS DE 
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CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELA-

DAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; 

HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS 

COMESTIBLES. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de septiembre del 

año dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de septiembre del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016459-2

No. de Expediente: 2016149658

No. de Presentación: 20160228557

CLASE: 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ALFREDO 

CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de INVERSIONES 

ENERGETICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: INE, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra INE y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: OPERACION O GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. 

Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de enero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de febrero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016468-2

No. de Expediente: 2011107989

No. de Presentación: 20110148948

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RENE ERIC 

IRAHETA GRIMALDI, en su calidad de APODERADO de ENI, S.p.A., 

de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

ENI I-SINT

 Consistente en: la expresión ENI I-SINT, que servirá para: AM-

PARAR: ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL; LUBRI-

CANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR 

EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA 

MOTORES) Y MATERIALES DE ALUMBRADO; VELAS Y ME-

CHAS DE ILUMINACION. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día siete de marzo del año dos mil 

once.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de marzo del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016482-2
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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 doce 

horas y treinta y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente  

con benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó la causante se-

ñora MARIA EUFRACIA GUZMAN o MARIA EUFRACIA GUZMAN 

VIUDA DE CHAVEZ; quien falleció el día dieciséis de octubre del dos 

mil once, en el Cantón Llano Los Patos, Jurisdicción de Conchagua, 

Departamento de La Unión, siendo ese lugar su último domicilio, de 

parte de la señora MARIA AMPARO CHAVEZ GUZMAN, en calidad 

de hija de la causante.

 Confi riéndole a dicha 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 veintidós días del 

mes de Septiembre del dos mil quince.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007367-3

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ DE LO CIVIL DE ME-

JICANOS, JUEZ DOS.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las diez horas 

y treinta minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil quince, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de 

parte de la señorita ROCIO ISABEL AVELAR MONTOYA, la Herencia 

Testamentaria que a su defunción ocurrida el día dieciséis de septiembre 

de dos mil catorce, en la ciudad de Mejicanos, siendo esta ciudad su 

último domicilio, dejó el causante señor JOSE MANUEL AVELAR 

GUEVARA, conocido por JOSE MANUEL AVELAR, en calidad de 

heredera testamentaria del causante.

 Confi érase a la 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 mejor derecho a la referida heren-

cia, principalmente a las hijas del causante señoras LISSET MARLEN 

AVELAR MONTOYA y ERIKA MARIBEL AVELAR MONTOYA, 

por medio de su apoderada, Licenciada TERESA DE JESUS LEON DE 

ESTRADA, quienes según el solicitante se encuentran fuera del país, 

para que se presente a deducirlo en el término de quince días, contados 

a partir del siguiente al de la tercera publicación de este Edicto.

      

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, Juez Dos, a las 

nueve horas y veinticinco minutos del día diecisiete de diciembre de dos 

mil quince.- DR. DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ DE LO 

CIVIL DE MEJICANOS, JUEZ 2.- LIC. VICTORINO ALEXANDER 

PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007368-3

JUAN HECTOR LARIOS LARIOS, Notario, de este domicilio, con 

Ofi cina en Condominio Héroes Norte, Edifi cio "D", Segunda Planta, local 

dos-diecinueve, Boulevard Los Héroes y Veinticinco Calle Poniente, en 

esta ciudad, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en esta ofi cina de 

Notariado, a las once horas del día ocho de febrero del corriente año, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de 

parte de los señores NORMAN NIELSEN RIVERA MEJIA y NELSON 

ALBERTO RIVERA MEJIA, por derecho propio como hijos de la he-

rencia intestada que a su defunción dejó la señora MARIA ANTONIA 

MEJIA AGUILAR, quien también fue conocida por MARIA ANTO-

NIETA MEJIA AGUILAR, quien fue de setenta y nueve años de edad, 

Pensionada, de Nacionalidad Salvadoreña, quien falleció en el Hospital 

de Diagnóstico de esta ciudad, siendo su último domicilio Residencial 

Capistrano, Noventa y Tres Avenida Norte, Senda Golondrinas Número 

Nueve-A, de esta ciudad, lugar que fue su último domicilio, el día catorce 

de octubre del dos mil quince.

 Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación 

interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Cítase a los que se crean con derecho a la referida sucesión, para 

que dentro del término de quince días, contados desde el siguiente al de 

la tercera y última publicación  del edicto respectivo, comparezcan ante el 

suscrito Notario a manifestar si aceptan o repudian la herencia intestada 

dejada por la referida causante o a alegar igual o mejor derecho.

DE TERCERA PUBLICACIÓN

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



192 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 410

       Librado en esta ofi cina de Notariado, a las nueve horas del día 

nueve de febrero del dos mil dieciséis.

LIC. JUAN HECTOR LARIOS LARIOS,

NOTARIO.

3 v. alt. No. C007369-3

YESENIA IVETTE GONZÁLEZ OTERO, JUEZA(1) PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, a las 

ocho horas y cuatro minutos de este día, se ha tenido por ACEPTADA 

EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia 

intestada dejada por la causante señora MARÍA ESTER HERNÁNDEZ 

VELASCO, conocida por MARÍA HERNÁNDEZ, MARÍA ESTER 

HERNÁNDEZ, MARÍA ESTER HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ y 

MARÍA ESTER HERNÁNDEZ VIUDA DE GONZÁLEZ, a su defun-

ción ocurrida el día veintiséis de marzo de dos mil trece, en la ciudad 

de Panorama City, California, Estados Unidos de América, quien al 

momento de su defunción era de sesenta y nueve años, ama de casa, 

Viuda, con Documento Único de Identidad número cero tres millones 

doscientos cuarenta y siete mil quince-cero, y Número de Identifi cación 

Tributaria cero novecientos seis-ciento sesenta mil trescientos cuarenta 

y cuatro-cero cero uno-seis, siendo esta ciudad el lugar de su último 

domicilio; por parte de los señores MARÍA MAGDALENA GON-

ZÁLEZ DE OCHOA, mayor de edad, Licenciada en Administración 

de Empresas, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

número cero un millón novecientos quince mil setecientos cuarenta y 

seis-seis, y Número de Identifi cación Tributaria cero novecientos seis-

ciento ochenta mil novecientos setenta y cuatro-ciento uno-uno; JOSÉ 

SANTOS GONZÁLEZ, conocido por JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, mayor de edad, Administrador, del domicilio de Bethes-

da, Estado de Maryland, Estados Unidos de América, con Documento 

Único de Identidad número cero cinco millones ciento cuarenta y ocho 

mil diez-seis, y Número de Identifi cación Tributaria cero novecientos 

seis-ciento ochenta mil doscientos setenta y tres-ciento dos-nueve; JOSÉ 

ALFREDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, Empleado, 

del domicilio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, con Docu-

mento Único de Identidad Número cero cero ochocientos veintinueve 

mil quinientos cincuenta y cuatro-cuatro, y Número de Identifi cación 

Tributaria cero novecientos dos-ciento sesenta y un mil doscientos setenta 

y siete-ciento uno-cuatro; MARTA ESTER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

o MARTHA RODRÍGUEZ, mayor de edad, Empleada, del domicilio 

de Van Nuys, Estado de California, de los Estados Unidos de América, 

con pasaporte Estadounidense número cuatro tres tres seis nueve siete 

dos ocho cero, y Número de Identifi cación Tributaria cero novecientos 

seis-doscientos diez mil novecientos sesenta y siete-ciento uno-nueve; 

y REYNA DEL CARMEN GONZÁLEZ o REYNA DEL CARMEN 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, Empleada, del domicilio 

de Van Nuys, Estado de California, de los Estados Unidos de América, 

con Pasaporte Estadounidense Número cuatro tres seis cero cero tres 

cuatro cuatro dos, y Número de Identifi cación Tributaria cero novecientos 

seis-ciento sesenta mil seiscientos sesenta y cuatro-ciento uno-uno, en 

su calidad de hijos de la causante; y se ha conferido a los aceptantes 

LA ADMINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN INTERINA DE 

LA SUCESIÓN con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente, todo de conformidad a lo establecido en los Arts. 

988 ordinal 1°, 1162 y 1163, todos del Código Civil.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Sal-
vador, a las ocho horas y siete minutos del día siete de diciembre de dos 
mil quince.- DRA. YESENIA IVETTE GONZÁLEZ OTERO, JUEZA(1) 
PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. FLORINDA 
GARCÍA RIVERA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. C007396-3

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.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de las quince horas y 
treinta y cinco minutos del día cinco de febrero de dos mil dieciséis, con 
el mérito de los documentos que fueron presentados adjuntos a la solicitud 
de folios 1 y 2, con el informe procedente de la Ofi cialía Mayor de la 
Corte Suprema de Justicia, agregado a folios 19. Se le declara heredera 
expresamente y con benefi cio de inventario, de la herencia intestada 
que al fallecer a las ocho horas del día veinticinco de septiembre de 
dos mil catorce, en el Cantón El Algodón, de esta Jurisdicción y Dis-
trito, Departamento de La Unión, su último dejó el causante Rigoberto 
Guzmán Turcios, de parte de la señora María Luisa Romero de Guzmán, 
en concepto de cónyuge sobreviviente, de conformidad con el artículo 
988 numeral 1° 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, Departamento 
de La Unión, a los nueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis.- 
LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 
MARINA CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007404-3

LIC. ANGEL 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 diez 
horas del día veintiséis de enero del corriente año, se tuvo por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que 
al fallecer a las cuatro horas del día veintiocho del mes de diciembre 
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del año dos mil siete, en Barrio Las Flores, Jurisdicción de El Sauce, 
departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, 
dejara la causante Blas Albertina Chávez Arévalo, a favor del señor 
Cristhian Alberto Chávez Arévalo, en concepto de hijo sobreviviente, 
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 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 tres días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CI-
VIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007407-3

LIC. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, Juez de lo Civil Interino 
de este Distrito Judicial, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas quince 
minutos del día ocho de febrero del presente año, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte del señor 
JHONYS JACKSON MEJÍA HERRERA, mayor de edad, estudiante, 
del domicilio de esta ciudad y departamento, con Documento Único 
de Identidad número cero tres millones setecientos cuatro mil ciento 
cincuenta y seis-seis, y Número de Identifi cación Tributaria un mil 
diez-doscientos setenta y un mil doscientos ochenta y seis-ciento cinco-
nueve, la herencia intestada que a su defunción dejó la señora SANTOS 
HERRERA o SANTOS HERRERA RIVAS, quien fue de cuarenta y seis 
años de edad, doméstica, soltera, con Documento Único de Identidad 
número cero cero trescientos noventa y siete mil cien-seis, y Número 
de Identifi cación Tributaria un mil diez-ciento cincuenta mil doscientos 
sesenta y tres-ciento tres-ocho, fallecida el día ocho de noviembre de dos 
mil nueve, en el Caserío La Mascota del Cantón San Diego, jurisdicción 
de esta ciudad, lugar de su último domicilio, en concepto de hijo de la 
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 febrero del año dos mil dieciséis.- LIC. LUIS ANTONIO 
BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LICDA. 
LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007440-3

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 diez horas y treinta y siete minutos del día ocho de febrero del 
corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de 
inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

Brigido Aranda, de parte de la señora Rosa Melida Hernández de Aranda, 
de setenta y ocho años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de 
San Simón, con Documento Único de Identidad Número cero un millón 
novecientos un mil ochocientos guión dos; con Número de Identifi ca-
ción Tributaria uno tres dos uno guión cero nueve cero nueve cuatro 
siete guión uno cero dos guión uno; por derecho propio en calidad de 
cónyuge sobreviviente del mencionado causante; quien a la fecha de 
su fallecimiento fue de setenta y un años de edad, Agricultor, casado, 
originario y del domicilio de San Simón; hijo de los señores Candelaria 
Martínez y Florentino Aranda; falleció a las catorce horas y cuarenta y 
cinco minutos del día tres de diciembre del año dos mil trece, en la Villa 
de San Simón, Departamento de Morazán, siendo esta misma población, 
lugar de su último domicilio.

 Se le confi rió a la aceptante antes mencionada y en la forma esta-
blecida, 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, contados desde el 
siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-
dico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 
Gotera, Morazán, a las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del día 
nueve de febrero de dos mil quince.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 
URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 
KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F015978-3

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta 
y cinco minutos del día nueve de diciembre de este año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó la causante BLANCA ESTELA 
SERVELLON DE TEJADA, quien falleció el día tres de enero del año 
dos mil ocho, en el Hospital Nacional Santa Teresa, de la ciudad de 
Zacatecoluca, siendo la ciudad de San Juan Nonualco, su último domi-
cilio; por parte de GERMAN JONATHAN TEJADA SERVELLON, 
HERBER OMAR TEJADA SERVELLON, MARVIN ALEXANDER 
TEJADA SERVELLON y VICTOR MANUEL TEJADA ROMERO, 
los tres primeros en concepto de hijos y el último como cónyuge de la 
referida causante.

 Nómbrase a los aceptantes interinamente, administradores y 
representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro de los quince días, siguientes a la tercera publicación de este 
aviso, se presenten a deducirlo.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, nueve de diciembre del 
año dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE 
BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. JOSE ADAN SIBRIAN, 
SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. F015982-3
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LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día ocho 

de enero de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente 

con benefi cio de inventario, la herencia testamentaria que a su defunción 

ocurrida a las dos horas treinta minutos del día doce de enero de dos mil 

quince, en el HOSPITAL NACIONAL DE SONSONATE, DOCTOR 

JORGE MAZZINI VILLACORTA, siendo su último domicilio el de 

San Francisco Menéndez, Ahuachapán, dejó la señora EDELMIRA 

MELENDEZ conocida por EDELMIRA MELENDEZ DE DAVILA, 

EDELMIRA MELENDEZ VIUDA DE DAVILA y por EDELMIRA 

BARRERA, de parte de los señores HAYDEE DAVILA DE LINARES, 

ELSA DAVILA DE MORALES, GERMAN DAVILA MELENDEZ, 

ARCENIO DAVILA MELENDEZ y LETY MELENDEZ DAVILA 

DE CALDERÓN conocida por LETY DAVILA MELENDEZ DE 

CALDERON y LETY MELENDEZ DAVILA; en calidad de herederos 

testamentarios. Nómbrase interinamente a los aceptantes Representantes 

y Administradores de la sucesión con las facultades y restricciones del 

curador de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL. Ahuachapán, a las doce horas un minuto 

del día ocho de enero de dos mil dieciséis. LIC. DANI BERI CALDE-

RÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. CLAUDIA LELIN 

GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F016022-3

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 

las diez horas dos minutos de día dos de octubre 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 señor MANUEL MAR-

TÍNEZ conocido por MANUEL AQUINO MARTÍNEZ, quien fue de 

setenta años de edad, motorista, soltero, originario y del domicilio de 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad, siendo esta ciudad su último 

domicilio, fallecido el día veintidós de abril de dos mil quince, de parte 

del señor OSCAR OMAR AQUINO IRAHETA, en calidad de hijo del 

causante, a quien se le ha conferido la Administración 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 diez horas 

ocho minutos del día dos de octubre de dos mil quince. LIC. JAVIER 

ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL INTO. 

LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR BERMUDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016073-3

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

de las diez horas del día cinco de los corrientes, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia Testamentaria 

dejada a su defunción por el causante señor MIGUEL ANGEL AN-

TONIO ESCOBAR ABARCA, siendo su último domicilio el de esta 

ciudad, quien falleció el día treinta de septiembre de dos mil quince, en 

esta ciudad; de parte de la solicitante KARLA IDALIA ESCOBAR DE 

NAVARRO, en su calidad de heredera testamentaria del causante. Y 

se le ha Conferido la Administración y Representación interina de los 

bienes de la sucesión con las facultades y restricciones del curador 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 de Soyapango: San Salvador, 

a las once horas del día cinco de febrero de dos mil dieciséis. LICDA. 

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL. 

LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETARIO INTE-

RINO.

3 v. alt. No. F016075-3
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LIC. EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, Juez de lo Civil del Distrito 

Judicial de Soyapango.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas treinta 

y cinco minutos del ocho de febrero del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte de 

señor JOSÉ MARCIAL CORNEJO SALMERÓN conocido por JOSÉ 

MARCIAL CORNEJO y JOSÉ MARCIAL SALMERÓN, en calidad 

de cónyuge sobreviviente de la causante y como cesionario del derecho 

hereditario que como hijos de la causante correspondía a los señores 

Edgard Leonel Cornejo Espinal y Franklin Hernán Cornejo Espinal, 

que a su defunción dejó LYDIA ESPINAL DE CORNEJO conocida 

por LYDIA ESPINAL SARAVIA, LIDIA ESPINAL DE CORNEJO y 

LYDIA ESPINAL, quien fue de sesenta y tres años de edad, casada, ama 

de casa, del domicilio de San Martín, originaria de Jocoro, Departamento 

de Morazán, hija de Julia Saravia, Ana Julia Saravia o Julia Saravia de 

Espinal y Alberto Espinal o Alberto Espinal Buruca, de nacionalidad 

salvadoreña, quien falleció el día doce de diciembre de dos mil doce. Se 

confi ere al aceptante la Representación y Administración INTERINA 

de la herencia 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 se 

presenten dentro del término de ley, a este Juzgado a deducir en legal 

forma sus derechos.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a catorce horas 

cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil dieciséis. LIC. 

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. 

AMALIA DEYANIRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. F016076-3

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO: Para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cuarenta 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 la 

señora María de la Cruz Rodas Rodríguez, el día quince de junio de dos 

mil doce, en cantón Galingagua, de la Villa de San Agustín, Departamento 

de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte del señor José Gali 

Alexander Benítez, éste como Cesionario de los Derechos Hereditarios 

que le correspondían a los señores Osmin Alfonso Rodas Zelaya, José 

Nery Rodas Zelaya, éstos como hijos de la causante y de la señora María 

Juana Rodas, ésta como madre sobreviviente de la causante. Confi érasele 

al aceptante declarado 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; Jiquilisco, a los vein-

tiséis días del mes de enero de dos mil dieciséis. LIC. MANUEL DE 

JESUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. SILVIA 

YANETH MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.  

3 v. alt. No. F016078-3

LIC. CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZA DE LO CIVIL INTE-

RINA DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas diez minutos 

del día ocho de Febrero del año dos mil dieciséis, de conformidad con 

lo establecido en los Arts. 988 Ord. 1°, y 1173 C.C., se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada dejada por la Causante señora Leticia Mendoza Bolaños, 

fallecida el día veinte de Agosto de dos mil quince, en la ciudad de San 

Salvador, siendo San Antonio del Monte, de este Departamento, el lugar 

de su último domicilio, de parte de la señorita Andrea Pamela Matal 

Mendoza y menor Emiliana Nicolle Matal Mendoza, ésta representada 

por su padre señor Víctor Manuel Matal Ramírez, dichas aceptantes en 

concepto de hijas de la referida Causante. Habiendo probado las aceptantes 

declaradas con las certifi caciones de partidas de defunción de la causante 

y de nacimiento de las mismas agregadas a las diligencias, la calidad con 

la que comparecen, confi éraseles la Administración y Representación 

interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

 Publíquese el edicto respectivo y de existir personas que se crean 

con derecho a la herencia, se presente a este Juzgado a deducirlo en el 

plazo establecido por Ley, a partir del día siguiente a la tercera Publi-

cación del edicto.

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las once horas veinte minutos 

del día ocho de febrero del año dos mil dieciséis. LIC. CLARA LUZ 

ALFEREZ PEREZ, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA. LIC. CECILA 

DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016081-3

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 diez horas cincuenta minutos del 

día veintidós de diciembre 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 veintiuna horas del día tres de julio de dos 

mil quince, en la morgue del Hospital Nacional de esta ciudad, siendo 

la población de San Sebastián Salitrillo, correspondiente a este Distrito 
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Judicial el lugar de su último domicilio, dejó la causante NUBIA CA-

ROLINA GONZÁLEZ SALINAS, quien fue de treinta y un años de 

edad, empleada, soltera; de parte de la menor ALEXANDRA ABIGAIL 

RETANA GONZÁLEZ, y de la señora ANA GLORIA SALINAS 

ROMERO, la primera, en su concepto de hija de la causante NUBIA 

CAROLINA GONZÁLEZ SALINAS y la segunda en su calidad de 

madre de la mencionada causante y además como cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían al señor LUIS GONZÁLEZ 

GÓMEZ, en su concepto de padre de la referida causante; a quienes se 

les nombra INTERINAMENTE Administradoras y Representantes de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, la que ejercerá la menor antes mencionada, por medio de su 

Representante legal, señor JOSÉ MANUEL RETANA GARCÍA.

 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 nueve horas veinte minutos 

del día veintiséis de enero de dos mil dieciséis. LIC. CARLOS JOSE 

MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY OVIDIO 

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016091-3

LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, Juez de lo Civil Suplente 

de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día once 

de enero del año dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de parte del señor JOSE TOMAS JURADO 

ANDRADE, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor 

DOROTEO JURADO conocido por DOROTEO JURADO GARCIA, 

quien fue de noventa y tres años de edad, jornalero, soltero, originario 

de Tecoluca, departamento de San Vicente, fallecido a las diecisiete 

horas treinta minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil siete, 

en el Cantón San Carlos, del municipio de Tecoluca, departamento 

de San Vicente, lugar de su último domicilio, como cesionaria de los 

derechos hereditarios que en la sucesión del causante le correspondía a 

la señora LIDIA JURADO RIVERA, esta última en calidad de hija 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 las nueve horas 

diez minutos del día once de enero de dos mil dieciséis. LIC. LUIS 

ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. 

LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016101-3

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 treinta mi-

nutos del día ocho de Julio del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de parte del señor ALES-

SANDRO ALFONSO MONTERROSA PARDUCCI, quien es mayor 

de edad, estudiante, del domicilio de esta ciudad, con Documento Único 

de Identidad número cero cuatro tres tres seis nueve uno tres-cuatro y 

Número de Identifi cación Tributaria cero seis catorce-cero cuatro doce 

noventa-ciento ocho-seis, la herencia intestada que a su defunción dejó 

la señora MARÍA DEL CARMEN PARDUCCI RAMÍREZ, quien fue 

de veintiocho años de edad, Secretaria Comercial, soltera, salvadoreña, 

fallecida el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, en 

el Hospital Santa Gertrudis de esta ciudad, lugar de su último domicilio, 

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 ocho días del 

mes de julio del año dos mil once. DRA. ANA FELICITA ESTRADA, 

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016102-3

JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado , a las 

nueve horas quince minutos del día doce de enero del dos mil dieciséis, se 

tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada dejada por el causante PEDRO RUFINO CALDERON, quien 

fue de ochenta y nueve años de edad, agricultor en pequeño, fallecido el 

día cuatro de septiembre del dos mil doce, siendo esta ciudad su último 

domicilio; de parte de la señora AMINTA IRMA CALDERON DE 

POLANCO, como HIJA de dicho causante, habiéndosele conferido la 

Administración y Representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
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 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 nueve horas 

cuarenta minutos del día veintinueve de enero del dos mil dieciséis. LIC. 

JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. 

MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016123-3

JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado, se presentó la señora SANTOS 

ANGELICA PORTILLO REGALO, por medio de su Procurador Licen-

ciado IRVING ALEXANDER GARCIA GRANADINO, promoviendo 

diligencias de aceptación de herencia clasifi cadas al número 174/2015, 

respecto de la sucesión dejada por la causante ANA ELIZABETH 

VASQUEZ PORTILLO, quien fue de dieciséis años de edad, estudiante, 

originaria de Texistepeque, siendo Metapán, su último domicilio; y dado 

que el señor GUSTAVO VASQUEZ SANDOVAL, tiene derecho a la 

sucesión como PADRE de la referida causante, y que a dicho señor se 

le desconoce su domicilio o lugar de residencia actual.

 SE LE CITA POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO, para que 

se presente a deducirlo en el término de quince días de conformidad al 

Art.1,163 Inc. 1° y 2° del Código Civil.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las diez horas treinta 

y cinco minutos del día veintitrés de diciembre del dos mil quince. LIC. 

JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSÉ 

CARLOS HERNÁNDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F016124-3

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 nueve horas treinta minutos del día diecinueve de enero del co-

rriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día siete 

de noviembre del año dos mil cuatro, en la ciudad de San Salvador; dejó 

el causante señor EFRAIN HERNANDEZ GIRON, siendo su último 

domicilio Ilopango, de parte de la señora JULIANA PORTILLO DE 

HERNÁNDEZ, en su calidad de esposa sobreviviente del causante. Y 

se le ha Conferido a la 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 de Soyapango: San Salvador, a 

las ocho horas diez minutos del día dos de febrero de dos mil dieciséis. 

LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE 

LO CIVIL B. LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016130-3

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y quince 

minutos del día uno de diciembre de este año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción  dejó el causante MANUEL VALLADARES, conocido por 

MANUEL  VALLADARES  CORNEJO y por MANUEL BALLADA-

RES CORNEJO, quien falleció el día nueve de febrero del año dos mil 

siete, en el Barrio El Carmen de la ciudad de Zacatecoluca, Departamento 

de La Paz; siendo esta ciudad su último domicilio; por parte de LUZ MAR-

GARITA GOMEZ NAVARRETE hoy LUZ MARGARITA GOMEZ 

VALLADARES, MARINA ANTONIA GOMEZ DE DOMINGUEZ, 

EDUARDO ANTONIO GOMEZ VALLADARES, BLANCA RUTH 

GOMEZ DE BONILLA y ANA VIRGINIA DIAZ VALLADARES, 

en concepto de hijos del referido causante. Nómbrase a los aceptantes, 

interinamente, administradores y representantes de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 

aviso, se presenten a deducirlo.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, uno de diciembre del 

año dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 

DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO 

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. c. No. F016426-3
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HERENCIA YACENTE

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SAL-
VADOR AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE 
LEY.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Tribunal 
a las diez horas treinta y cinco minutos del día dieciocho de agosto del 
año dos mil quince, se ha declarado yacente la herencia testamentaria 
que a su defunción ocurrida en San Salvador, su último domicilio, el día 
07/08/1980, dejó la señora MARIA LUISA GANAGERED ESPINOZA, 
conocida por MARIA LUISA GANAGED ESPINOZA, por MARIA 
LUISA ESPINOZA, MARIA LUISA GANAGED ESPINOZA DE 
MORALES BARRIENTOS, MARIA LUISA GANAWAY ESPINOZA 
y por MARIA LUISA GANAGUE ESPINOZA; al efecto se le ha 
nombrado Curador de la misma al Abogado EDWARD MILTON 
APARICIO AYALA, a quien se le hará saber de este nombramiento, 
para su aceptación, juramentación y demás efectos legales

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 
quince horas del día veintiuno de agosto del año dos mil quince.- MARIO 
AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- LICDA. 
IVONNE LIZZETTE FLORES GONZALEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016053-3

TÍTULO SUPLETORIO

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado los Licenciados 

Selwin Marwin Lazo Reyes y Ana Mirian Reyes de Lazo, Abogados, 

del domicilio de la ciudad de Polorós, como Apoderados Generales 

Judiciales del señor Ricardo Alirio Alfaro, quien es mayor de edad, so-

licitando Título Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado en 

el Caserío La Pitahaya, Cantón Boquín, Jurisdicción de Polorós, de este 

Distrito Judicial, departamento de La Unión, de la capacidad superfi cial 

de Un mil trescientos noventa y siete punto diez metros cuadrados, de 

los rumbos y medidas y linderos siguientes: al Norte, cincuenta y cinco 

punto treinta y cuatro metros colindando con terreno del señor Germán 

Alonso Reyes Alfaro, con cerco de alambre de púas de por medio, pro-

pio del inmueble que se describe, al Oriente, dieciocho punto setenta y 

tres metros, colindando con terreno de Rosa Leila Hernández viuda de 

Alfaro, con cerco de alambre de púas de por medio medianero, al Sur, 

cincuenta y dos punto sesenta y siete metros, colindando con terreno de 

Rosa Leila Hernández viuda de Alfaro, con cerco de alambre de púas 

de por medio, y al Poniente, veintinueve punto ochenta y tres metros, 

colindando con terreno de Germán Alonso Reyes Alfaro, con callejón 

de por medio que sirve de acceso a estas propiedades, inmueble que 

carece de construcciones y cultivos permanente. Valúa dicho inmueble 

en la cantidad de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, y 

lo adquirió por donación verbal hecha por la señora Lucía Granados, en 

el año mil novecientos noventa y cinco.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, de-

partamento de La Unión, a los veinticinco días del mes de enero del 

año dos mil dieciséis.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ 

DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE 

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016035-3

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2016149678 

No. de Presentación: 20160228604

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LAYETA 
MARGARITA IMBERS BUSTAMANTE, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra EVA'S y diseño, que servirá para: IDEN-
TIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A JOYERÍA.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016003-3

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

La Sociedad FUNERALES MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de este domicilio, convoca a sus accionistas para 
celebrar Junta General Ordinaria de accionistas el día 17 de Marzo de 
2016, a celebrarse a las dieciséis horas del año en curso, en el local Social, 
situado en la cuarenta y tres avenida norte número ciento veintitrés, de 
esta ciudad, para tratar los siguientes puntos de Agenda:
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 1.  Comprobación de Quórum.

 2.  Lectura y aprobación del Acta de Sesión de la Junta General 
anterior, en carácter ordinario.

 3.  Conocer la Memoria de la Junta Directiva correspondiente 
al ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

 4.  Presentación y discusión del Balance General y Estado de 
Pérdidas y Ganancias del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 
2015.

 5.  Informe del Auditor Externo y Fiscal.

 6.  Aprobar o improbar la Memoria y los Estados Financieros.

 7.  Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal y su correspon-
diente Suplente. Señalando sus emolumentos, para el ejerció 
del 2016.

 8.  Aplicación de Resultado.

 9.  Nombramiento de la Junta Directiva para el periodo 2016 - 
2019.

 10.  Cualquier otro asunto, que conforme a ley y los estatutos 
Sociales pueda discutirse.

 El quórum necesario para que esta Junta pueda celebrarse, se formará 
por lo menos con 8101 acciones presentes o representadas, equivalente 
a la mitad más una de las acciones y las resoluciones sólo serán válidas 
cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Si no se llevare 
a cabo la Junta en la fecha expresada por falta de quórum necesario, por 
este mismo medio se convoca a celebrar Junta General Ordinaria en el 
mismo lugar indicado, a las dieciséis horas del día dieciocho de marzo 
del dos mil dieciséis, y en este caso, la Junta se considera válidamente 
constituida con cualquiera sea el número de acciones presentes o re-
presentadas, y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos 
presentes.

 San Salvador, 16 de febrero de 2016.

SILVIA ZEPEDA DE RIVERA,

DIRECTORA SECRETARIA,

FUNERALES MODERNOS, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C007381-3

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de la sociedad INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, convoca a sus accionistas a reunión 
de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse, 
en primera convocatoria a las nueve horas del día martes 15 de marzo del 
2016, en las ofi cinas de la sociedad situadas en Calle Los Abetos #1234, 
Colonia San Francisco de esta ciudad. La agenda será la siguiente:

 Puntos de Carácter Ordinario

 1)  Lectura del Acta Anterior

 2)  Conocimiento para su aprobación o improbación de la Me-
moria de Labores de la Administración, Balance General, 
Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el 
Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015.

 3)  Conocimiento de Informe del Auditor Externo.

 4)  Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal para el 
ejercicio 2016 y fi jación de sus honorarios.

 5)  Aplicación de Resultados.

 6)  Autorización expresa a los Administradores de la Sociedad 
conforme al ordinal III y IV del Artículo 275 del Código de 
Comercio.

 7)  Elección de Director para llenar vacante en Junta Directi-
va.

 8)  Aprobación Donaciones para el año 2016.

 El quórum necesario para tratar los puntos de carácter Ordinario 
será de la mitad más una de las acciones en las que se divide el capital 
social; y el quórum necesario para tomar resolución será de la mitad más 
una de las acciones presentes y representadas.

 En caso de que no se lograre el quórum de asistencia señalado en 
la primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, 
a las nueve horas del día miércoles 16 de marzo de 2016, en la misma 
dirección señalada en la primera convocatoria. En este caso, la sesión 
se celebrará cualquiera que sea el número de acciones presentes y 
representadas; y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos 
presentes.

 San Salvador, 15 de febrero de 2016.

CARLOS QUINTANILLA-SCHMIDT,

SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. C007386-3

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS

El infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 
Empresarios de Autobuses de Sonsonate S.A de C.V. (SEDAS S.A. 
DE C.V.)

 CONVOCA: Por este medio a Asamblea General Ordinaria a todos 
sus socios, el día Sábado, 19 de Marzo del 2016, a las 2:00 p.m., en sala 
de reuniones de la Terminal Nueva de Sonsonate, situada en Terminal 
SEDAS, Calle a Nahulingo, By Pass, Ctón. Las Delicias, Sonsonate; 
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en primera convocatoria. Si ese día no hubiere Quórum, la reunión se 
realizará el día domingo, 20 de Marzo del 2016, a las 2:00 p.m., en el 
mismo local, en segunda convocatoria, realizándose con los presentes, 
de acuerdo a la siguiente agenda:

 -  Verifi cación Legal del Quórum.

 –  Lectura y aprobación del acta anterior.

 –  Memoria del ejercicio que fi nalizó el 31 de diciembre de 

2015.

 –  Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 e informe 

del Auditor externo.

 –  Nombramiento del Auditor externo y Auditor Fiscal.

 –  Emolumentos del Auditor externo, Fiscal y administración.

 –  Distribución de Utilidades Año 2015.

 –  Varios.

 Sonsonate, 16 de febrero de 2016.

ING. JUAN JOSE RIVAS BURGOS,

REPRESENTANTE LEGAL,

SEDAS, S.A DE C.V.

3 v. alt. No. C007458-3

CONVOCATORIA

 

La Junta Directiva de la sociedad "CORPORACIÓN INDUSTRIAL 

CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", (CORINCA, S.A. DE C.V.), convoca a Junta General 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse en sus instalaciones ubicadas en 

Desvío Sitio del Niño, entrada a Quezaltepeque, departamento de La 

Libertad, en primera convocatoria a las diez horas del día viernes 18 de 

Marzo de 2016; y de no haber quórum a la fecha señalada se convoca 

para el día sábado 19 de Marzo de 2016, a la misma hora y en el mismo 

lugar, para tratar y resolver sobre asuntos Ordinarios, de conformidad 

con la siguiente agenda:

 I.  LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

 II.  MEMORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2015 A FIN DE APROBAR O IMPROBAR 

ESTOS DOCUMENTOS Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE 

CONSIDERE OPORTUNAS.

 III.  LECTURA DEL INFORME Y DICTAMEN DEL AUDITOR 

EXTERNO.

 IV.  APLICACIÓN DE RESULTADOS.

 V.  NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO FINAN-

CIERO Y FISCAL Y APROBAR SUS HONORARIOS 

PARA EL AÑO 2016; Y NOMBRAMIENTO DE LOS 
RESPECTIVOS SUPLENTES.

 Previamente a la instalación de la Junta deberá verifi carse el quórum, 
el cual será, en la primera fecha de la convocatoria, de la mitad más una 
de las acciones que tienen derecho a votar. Las resoluciones serán válidas 
cuando se tomen por mayoría de las acciones presentes o representadas 
en la sesión.

 En segunda convocatoria el quórum se formará con cualquiera que 
sea el número de acciones presentes o representadas. Las resoluciones 
serán válidas cuando se tomen por mayoría de las acciones presentes o 
representadas.

 Quezaltepeque, departamento de La Libertad, a los diez días del 
mes de febrero de dos mil dieciséis.

CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016142-3

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la sociedad "CORPORACIÓN COMERCIAL 
Y DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE", (CORISA, S.A. DE C.V.), convoca a Junta General Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse en sus instalaciones ubicadas en Desvío Sitio 
del Niño, entrada a Quezaltepeque, departamento de La Libertad, en 
primera convocatoria a las once horas y treinta minutos del día viernes 
18 Marzo 2016 y de no haber quórum a la fecha señalada se convoca 
para el día sábado 19 de Marzo de 2016, a la misma hora y en el mismo 
lugar, para tratar y resolver sobre asuntos Ordinarios, de conformidad 
con la siguiente agenda:

 I.  LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

 II.   MEMORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, BALANCE 
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE DI-
CIEMBRE DE 2015, A FIN DE APROBAR O IMPROBAR 
ESTOS DOCUMENTOS Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE 
CONSIDERE OPORTUNAS.

 III.  LECTURA DEL INFORME Y DICTAMEN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

 IV.  APLICACIÓN DE RESULTADOS.

 V.   NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO FINAN-
CIERO Y FISCAL Y APROBAR SUS HONORARIOS 
PARA EL AÑO 2016; Y NOMBRAMIENTO DE LOS 
RESPECTIVOS SUPLENTES.
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 Previamente a la instalación de la Junta deberá verifi carse el quórum, 
el cual será, en la primera fecha de la convocatoria, de la mitad más una 
de las acciones que tienen derecho a votar. Las resoluciones serán válidas 
cuando se tomen por mayoría de las acciones presentes o representadas 
en la sesión.

 En segunda convocatoria el quórum se formará con cualquiera que 

sea el número de acciones presentes o representadas. Las resoluciones 

serán válidas cuando se tomen por mayoría de las acciones presentes o 

representadas.

 Quezaltepeque, departamento de La Libertad, a los diez días del 

mes de febrero de dos mil dieciséis.

CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016146-3

SUBASTA PÚBLICA

LICDA. MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ 

UNO, DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIU-

DAD DELGADO.

 AVISA: Que en el Juicio Ejecutivo Civil promovido inicialmente 

por la Licenciada Ana Silvia Menjivar Martínez, y continuado por su 

homóloga Licenciada Delmy Yanira Tejada Miranda, y proseguido 

por la Licenciada Ana Elena González de Alvarado, con Número de 

Identifi cación Tributaria 1218-200464-001-4, todas como Apoderadas 

Generales Judiciales con Cláusula Especial del Instituto de Prevención 

Social de la Fuerza Armada, que se abrevia IPSFA, con Número de 

Identifi cación Tributaria 0614-200278-003-3, en contra del señor Carlos 

Edmundo Rodríguez Hurtado, con Número de Identifi cación Tributaria 

0203-260563-002-3, quien es representada a través de su Curador 

Ad-Lítem nombrada por esta sede Judicial Licenciada Isabel Cristina 

García González, se venderá en pública subasta en este Tribunal, el Bien 

Inmueble embargado al demandado señor Carlos Edmundo Rodríguez 

Hurtado, consistente en: inmueble de naturaleza rústico, situado en 

Barrio Santa Cruz, de la Ciudad de Chalchuapa, marcado como Lote 

número treinta y tres, de la colonia Los Olivos, avenida los almendros, 

al sur del pasaje Tecas, Departamento de Santa Ana, el cual se localiza 

y describe así: AL PONIENTE: cinco punto cuarenta y cinco metros 

lindando con Blanca Castro Meza, avenida El Almendro de por medio 

AL NORTE: trece punto veinticinco metros lindando con el resto del 

inmueble general, propiedad del señor Antonio Orantes; AL ORIENTE: 

cinco punto cuarenta y cinco metros, lindando con el resto del inmueble 

general, propiedad del señor Antonio Orantes; AL SUR: trece punto 

veinticinco metros, lindando con propiedad del señor Andrés Orantes. 

 El inmueble así descrito tiene una extensión superfi cial de setenta y 

dos punto veintiuno metros cuadrados. El inmueble anteriormente descrito 

es propiedad del señor Carlos Edmundo Rodríguez Hurtado, según la 

matrÍcula número: 20064156-00000, del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente, Departamento de Santa 

Ana; respectivamente. Se admitirán posturas siendo estas legales.

 Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes.
 LIBRADO EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL 
DE CIUDAD DELGADO, JUEZ (1), a las ocho horas y cincuenta minutos 
del día veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- LICDA. MARIBEL 
DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZA UNO DEL JUZGADO 
PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO.- LIC. 
JORGE ROBERTO BURGOS GONZALEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F015963-3

SAUL CAÑENGUEZ MONTANO, JUEZ UNO DEL JUZGADO SE-
GUNDO DE MENOR CUANTIA, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
Al público, para efectos de ley.

 HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado JOSE MISAEL GARCIA VALENCIA, en su calidad 
de Apoderada General Judicial del señor ULISES ARMANDO MEJIA 
DIAZ, conocido por ULISES ARMANDO DIAZ MEJIA, quien gestiona 
por sí y como representante legal de los menores DIEGO ARMANDO, 
ANDREA DENISSE y GABRIELA PATRICIA, todos de apellido MEJIA 
HERNANDEZ, como herederos de la causante PATRICIA CATALINA 
HERNANDEZ SANTOS, contra la demandada señora MAYRA CARO-
LINA MARTINEZ DIAZ, se venderá en pública subasta en este mismo 
Tribunal, en fecha y por el precio que oportunamente se indicará, el bien 
inmueble embargado siguiente: "Un inmueble de naturaleza rústica, con 
un área de 122.2400 metros cuadrados; Folio Activo. Situado en CO-
MUNIDAD LOS FILTROS, POLIGONO 5, LOTE # 18, LOTE S/N., 
UBICADO EN COMUNIDAD LOS FILTROS (I.G.) correspondiente 
a la ubicación geográfi ca de La Libertad, La Libertad".
 La base del Remate serán las dos terceras partes del valúo, del 
inmueble a subastarse propiedad de la demandada señora MAYRA 
CAROLINA MARTINEZ DIAZ.
 Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.
 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUAN-
TÍA: SAN SALVADOR, a los veintisiete días del mes de enero de 
dos mil dieciséis.- LIC. SAUL CAÑENGUEZ MONTANO, JUEZ 
(1) SEGUNDO DE MENOR CUANTIA.- LIC. FRANCISCO RENE 
AREVALO PUJOL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016036-3

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO

La Sociedad Empresarios de Autobuses de Sonsonate S.A de C.V. 
(SEDAS S.A. DE C.V.).

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en Calle a Nahulingo, 
Ctón. Las Delicias, contiguo a By Pass Sonsonate, se ha presentado el Señor 
Miguel Ángel Santos a solicitar reposición de los certifi cados número 
cuarenta y cinco, por valor de veinte acciones comunes y nominativas 
con un valor nominal de ciento diecinueve 00/100 dólares cada una, y el 
certifi cado número setenta y siete, por valor de quince acciones comunes 
y nominativas con un valor nominal de ciento diecinueve 00/100 dólares 
cada una.
 Sonsonate, a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil 
dieciséis.

ING. JUAN JOSE RIVAS BURGOS,
REPRESENTANTE LEGAL, 

SEDAS, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C007463-3
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente:  2016149172 

No. de Presentación:  20160227429

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FRANCISCO 
EDUARDO MEDRANO RIVAS, en su calidad de APODERADO de 
BIOVERT, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad ESPAÑOLA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

BIOVERT

 Consistente en: la palabra BIOVERT, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESEN-
TACIÓN Y PUBLICIDAD, Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día cinco de enero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de enero del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007434-3

No. de Expediente:  2016149174

No. de Presentación:  20160227431

CLASE 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FRANCISCO 
EDUARDO MEDRANO RIVAS, en su calidad de APODERADO de 
BIOVERT, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad ESPAÑOLA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

MANVERT
 

 Consistente en: la palabra MANVERT, que servirá para: AMPA-
RAR: SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES 
E INDUSTRIALES, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESEN-
TACIÓN Y PUBLICIDAD. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día cinco de enero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007435-3

No. de Expediente:  2015141566

No. de Presentación:  20150213745

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SHEILA 
MARCELLA ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de MAYA BITS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: MAYA BITS, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras MayaCaptive y diseño, donde la 
palabra Captive se traduce al castellano como Cautivo, que servirá 
para: AMPARAR: MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, DISEÑO 
CONSULTORIA, ALQUILER Y ACTUALIZACIONES DE SOFT-
WARE. RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS, RECUPERACIÓN 
DE DATOS INFORMÁTICOS, ESTUDIO DE PROYECTOS TÉCNI-
COS, PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS, CONSULTORÍA 
EN MATERIA DE ORDENADORES, DISEÑO DE SOFTWARE, 
ALQUILER DE TODO TIPO DE COMPUTADORAS U ORDENA-
DORES. Clase: 42.

 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, 
veintiséis de enero del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007437-3
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REPOSICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO

AVISO 

 MAPFRE La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del 
público en general, que se ha presentado SONIA ELIZABETH GUAR-
DADO DE BARRAZA del domicilio de SAN MIGUEL, solicitando 
reposición de su póliza de seguro de vida 17297 emitida el 14/01/2011. 
Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 15 de febrero de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C007371-3

AVISO

 MAPFRE La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento 
del público en general, que se ha presentado FERNANDO ANTONIO 
AGUILAR MARTINEZ del domicilio de LA LIBERTAD, solicitando 
reposición de su póliza de seguro de vida 99002320 emitida el 21/05/2001. 
Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 4 de febrero de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C007372-3

AVISO

 

 MAPFRE La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del 
público en general, que se ha presentado MIRNA ELIZABETH VIERA 
REYES del domicilio de SAN MIGUEL, solicitando reposición de su 
póliza de seguro de vida 2907 emitida el 29/06/2009. Si dentro de 30 días 
contados a partir de la última publicación de este aviso no se presentare 
oposición se procederá a reponer la mencionada póliza.

 San Salvador, 15 de febrero de 2016.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL Y DECESOS.

3 v. alt. No. C007373-3

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016149485 

No. de Presentación: 20160228215 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JORGE 
NELSON HERNANDEZ VASQUEZ, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de BENI, PANADERIA Y PASTELERIA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: BENI, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Beni y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: PASTELERÍA Y PAN. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de enero del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de enero del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007382-3

No. de Expediente: 2016149805 

No. de Presentación: 20160228882 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EDWIN 
ARISTIDES CARDONA ESCOBAR; de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Crystalline Paradise Water, cuya 
traducción al castellano es: agua paraiso cristalina, que servirá para: 
AMPARAR: AGUA. Clase: 32.
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 La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dos de febrero del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007387-3

No. de Expediente: 2015148272 

No. de Presentación: 20150225923 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORIS 
ELIZABETH PINEDA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA PINEDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA PINEDA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra COLLECTION y diseño, traducida al 
castellano como COLECCIÓN. Sobre la palabra COLLECTION aisla-
damente considerada no se concede exclusividad, sino por el conjunto 
y forma de representarlo, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 
DE LOCIÓN, AGUA DE FRAGANCIA Y CREMA PARA CUERPO. 
Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 
dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007430-3

No. de Expediente: 2015148275 

No. de Presentación: 20150225926 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORIS 
ELIZABETH PINEDA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA PINEDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA PINEDA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra VILLE DE SEDUCTIÓN y diseño tra-
ducida como VILLA DE SEDUCCIÓN, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS DE LOCIÓN, CREMAS PARA EL CUERPO. Clase: 
03.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 
dos mil quince. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007431-3

No. de Expediente: 2015148454 

No. de Presentación: 20150226214 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORIS 
ELIZABETH PINEDA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA PINEDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA PINEDA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras EBC FRAGANCES y diseño, cuya 
traducción al castellano es EBC FRAGANCIAS, que servirá para: 
AMPARAR: LOCION. Clase: 03.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



209DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Febrero de 2016. 

 La solicitud fue presentada el día treinta de noviembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
primero de diciembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007432-3

No. de Expediente: 2015148274 

No. de Presentación: 20150225925 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORIS 
ELIZABETH PINEDA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA PINEDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA PINEDA, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Sandora fragrances traducida al caste-
llano como FRAGANCIAS SANDORA, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS DE LOCIÓN. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 
dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007433-3

No. de Expediente: 2015148816 

No. de Presentación: 20150226911 

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FRANCIS-
CO EDUARDO MEDRANO RIVAS, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de Philip Morris Brands Sárl, de nacionalidad SUIZA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras AQUA PROTECT y diseño, cuya 
traducción al castellano es: AQUA PROTEGER, que servirá para: 
AMPARAR: TABACO, PROCESADO O SIN PROCESAR, TALES 
COMO: TABACO PARA CONFECCIONAR SUS PROPIOS CIGA-
RRILLOS, TABACO PARA PIPA, TABACO PARA MASTICAR, 
TABACO EN POLVO; PRODUCTOS DE TABACO, TALES COMO: 
PUROS, CIGARROS, CIGARRILLOS; PRODUCTOS DE TABACO 
PARA SER CALENTADO, CIGARROS HECHOS DE UNA MEZCLA 
DE TABACO Y CLAVO DE OLOR; SUSTITUOS DEL TABACO 
(NO PARA USO MEDICO); CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y SUS PARTES PARA EL CA-
LENTAMIENTO DE CIGARRILLOS O TABACO PARA LIBERAR 
AEROSOL QUE CONTIENE NICOTINA PARA LA INHALACIÓN; 
SOLUCIONES LIQUIDAS DE NICOTINA PARA SER UTILIZADA 
EN CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; ARTÍCULOS PARA FU-
MADORES, TALES COMO: PAPEL DE CIGARRILLOS, TUBOS 
PARA CIGARRILLOS, FILTROS PARA CIGARRILLO, ESTUCHES 
PARA TABACO, CAJAS DE CIGARRILLO, CENICEROS, PIPAS, 
APARATOS DE BOLSILLO PARA ENROLLAR CIGARRILLOS; 
ENCENDEDORES; FÓSFOROS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día quince de diciembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de diciembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007436-3

No. de Expediente: 2015145902 

No. de Presentación: 20150221940 

CLASE: 07, 35, 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de FROZ-
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TEC INTERNATIONAL INC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: la palabra Froztec y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: MAQUINAS Y MOTORES RELECIONADOS CON 

PRODUCTOS DE REFIGERACIÓN. Clase: 07. Para: AMPARAR: 

PUBLICIDAD, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRO-

DUCTOS INDUSTRIALES DE REFRIGERACIÓN. Clase: 35. Para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y 

DE REPARACIÓN. Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de agosto 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 dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007457-3

No. de Expediente: 2015148782 

No. de Presentación: 20150226845 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ANA 

PRISCILA SANCHEZ LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 

RODRIGO JOSE PEÑA PORTILLO, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras ORGÁNICOS SAN JULIÁN y 

diseño, que servirá para: AMPARAR: ABONO ORGÁNICO PRE-

PARADO A BASE DE GALLINAZA Y ENRIQUECIDO CON 

MICROORGANISMOS DE MONTAÑA BENÉFICOS, BIOFERMEN-

TOS FOLIARES PREPARADOS A BASE DE HECES VACUNAS EN-

RIQUECIDOS CON SALES MINERALES Y MICROORGANISMOS 

VIVOS DE MONTAÑA PROCESADOS ANAERÓBICAMENTE, 

TIERRA NEGRA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día once de diciembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de enero del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C007460-3

No. de Expediente: 2012115649 

No. de Presentación: 20120163098 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Daimler Parts Brand GmbH, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como DXC logo, que 

servirá para: AMPARAR: PARTES DE VEHÍCULOS A MOTOR 

(COMPRENDIDAS EN ESTA CLASE), EN PARTICULAR DISPOSI-

TIVOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS PARA LA 

DIRECCIÓN Y EL CONTROL DE VEHÍCULOS; TRIÁNGULOS DE 

AVISO DE PELIGRO PARA VEHÍCULOS; EQUIPOS DE ALARMA; 

ACUMULADORES Y BATERÍAS, PILAS DE COMBUSTIBLE; 

CARGADORES DE PILAS Y BATERÍAS; SISTEMAS DE ALAR-

MA ELÉCTRICOS CONTRA EL ROBO; INSTRUMENTOS DE 

VISUALIZACIÓN PARA VEHÍCULOS; VELOCIMETROS; TACÓ-

METROS; LAMPARAS DE SEÑALIZACIÓN PARA VEHÍCULOS; 

FUSIBLES ELÉCTRICOS; RELÉS ELÉCTRICOS; REGULADORES 

DE VOLTAJE PARA VEHÍCULOS; BRÚJULAS, INSTRUMENTOS 

DE NAVEGACIÓN, INSTRUMENTOS PARA LA GRABACIÓN, 

LA TRANSMISIÓN Y LA LECTURA DE SONIDO E IMÁGENES, 
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INCLUIDAS ANTENAS, RADIOS, APARATOS DE TELEVISIÓN, 

TELÉFONOS; GRABADORAS MAGNÉTICAS, UNIDADES DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS; EXTINTORES; UNIDADES DE 

CONTROL ELECTRÓNICO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 

CARBURADORES Y OTROS DISPOSITIVOS PARA REGULAR 

LAS MEZCLAS DE AIRE CARBURANTE PARA LOS MOTORES 

DE COMBUSTIÓN. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de enero del año dos 

mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de septiembre del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C007464-3

No. de Expediente: 2015146249 

No. de Presentación: 20150222496 

CLASE: 29, 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SILVIA 

SONIA RIVERA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de SONIA DE JESUS GRANDE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Piñamix y diseño. Sobre el uso de 

los elementos denominativos piñamix que componen la marca, indivi-

dualmente considerados no se concede exclusividad, que servirá para: 

AMPARAR: MERMELADA NATURAL, MERMELADA CON JALA-

PEÑO, PIÑA EN ALMIBAR. Clase: 29. Para: AMPARAR: FROZEN 

DE PIÑA LOCA, NECTAR DE PIÑA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de febrero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F015971-3

No. de Expediente: 2015148858 

No. de Presentación: 20150226975 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNANDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERADO 

de LABORATORIOS LA SANTE, S.A., de nacionalidad COLOMBIA-

NA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DICIGEL REFLUX

 Consistente en: las palabras DICIGEL REFLUX donde la palabra 

REFLUX se traduce al castellano como REFLUJO, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día quince de diciembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de enero del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016140-3
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES 

Y TRABAJADORAS DE EL SALVADOR

FEDESEICAP

TITULO I

DE LA NATURALEZA DE LA FEDERACION 

CAPITULO I

DEL NOMBRE, DOMICILIO, LEMA Y OBJETIVOS

Del nombre

 Art. 1.- De conformidad al acto celebrado el día quince de diciembre 

de dos mil quince, se constituye la Federación que se denomina: FEDERA-

CIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DE EL SALVADOR, cuyas siglas serán FEDESEICAP.

Los Sindicatos miembros

 Art. 2.- La Federación estará conformada por sindicatos privados 

de trabajadores y trabajadoras de cualquier clase reconocida por nuestra 

legislación laboral que cuenten con personalidad jurídica.

Del domicilio

 Art. 3.- El domicilio de la Federación, será la ciudad de San Sal-

vador, del Departamento de San Salvador, República de El Salvador, y 

para su funcionamiento podrá establecer sedes regionales, o trasladar 

su domicilio a otro sitio distinto, en cualquier lugar de la República de 

acuerdo a sus necesidades de crecimiento y desarrollo.

Emblema, Lema y Bandera

 Art. 4.- El emblema de la federación será una bandera de color 

rojo, teniendo en el centro el logo de la federación que es un círculo que 

representa el sol, como punto de convergencia, abajo del círculo, rayos 

que representan la unidad de las organizaciones sindicales, en la parte 

superior del sol, la siglas de la federación, FEDESEICAP, y abajo de 

los rayos, la descripción de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 

y Trabajadoras de El Salvador, el lema será: "LUCHA Y UNIDAD 

SINDICAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CLASE 

TRABAJADORA".

Fines de la Federación

 Art. 5.- Los fi nes de la Federación serán:

 a)  Defender los derechos e intereses laborales, civiles, econó-

micos, culturales y sociales de los trabajadores y trabajadoras de sus 

sindicatos afi liados

SECCION DO CU MEN TOS OFICIALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

 b)  Propiciar el fortalecimiento y desarrollo de la educación de los 

trabajadores y trabajadoras, haciéndoles saber sus derechos 

y obligaciones.

 c)  Procurar que las condiciones laborales de trabajadoras y 

trabajadores ofrezcan todas las garantías en lo relacionado a 

la seguridad, higiene y todas las prescripciones legales en el 

ejercicio de los derechos de libre sindicalización, de reunión 

y libre pensamiento.

 d)  Velar por el estricto cumplimiento de las leyes laborales ema-

nadas en la Constitución y el Código de Trabajo, contratos y 

convenios colectivos de trabajo, así como también denunciar 

irregularidades o violaciones que restrinjan tales derechos, 

adoptando todas las medidas legales necesarias para su fi el 

cumplimiento.

 e)  Desarrollar actividades tendientes a la defensa y conquista 

de los intereses civiles, económicos, culturales, sociales y 

técnicos de los trabajadores y trabajadoras afi liadas a los 

sindicatos de la Federación.

 f)  Trabajar por la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras 

organizadas del país.

 g) Ser una Federación que organiza, orienta y unifi ca a los 

trabajadores y trabajadoras en un movimiento consciente y 

disciplinado, capaz de sostener las conquistas obtenidas y 

avanzar con paso fi rme a los retos del futuro.

 h)  Mantener relaciones de coordinación y apoyo con organiza-

ciones laborales nacionales e internacionales, en función de 

la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y 

trabajadoras organizadas.

De los principios de la Federación

 Art. 6.- Los principios rectores de la Federación son:

 a)  La unidad en la lucha. Creando los mecanismos que permitan 

mejoras en cuanto a los intereses laborales, civiles, económi-

cos, culturales y sociales de los trabajadores y trabajadoras 

organizadas.

 b)  La unidad de la diversidad. El esfuerzo coordinado, siste-

mático y coherente de la acción sindical de la Federación, 

pasará por el respeto a la diversidad de pensamiento, siendo 

los acuerdos, resultantes del ejercicio democrático que debe 

prevalecer.

 c)  La identidad de clase obrera. Cada una de las organizaciones 

sindicales afi liadas conserva su propia identidad como tra-

bajadores y trabajadoras de la clase obrera, la cual exige el 

respeto a las disposiciones individuales de cada una de ellas 

como requisito indispensable de la propia autonomía.
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 d)  La solidaridad. Como manifestación racional, coherente 

y constructiva que permita fortalecer la estrategia sindical 

mediante la realización de acciones proactivas para la solución 

de los problemas de uno o más miembros.

 e)  La Formación sindical. Basada en el espíritu, teoría y práctica 

de los principios fundamentales del sindicalismo genuino y 

comprometido a luchar por todas aquellas reivindicaciones 

inmediatas, que hagan posible el mejoramiento de las con-

diciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.

CAPITULO II

DE LOS SINDICATOS AFILIADOS A LA FEDERACION

De los miembros de la federación

 Art. 7.- Todos los Sindicatos miembros de la Federación son 

iguales en el goce y ejercicio de sus derechos, y en el cumplimiento de 

sus obligaciones; en consecuencia, a nadie podrá reconocérsele ni atri-

buírsele en ningún concepto privilegios en el gobierno, administración 

y funcionamiento de la Federación.

Requisitos para ser miembro de la Federación

 Art. 8.- Para ser miembro de la Federación, se requiere:

 a)  Haber participado en la Asamblea de Constitución de la 

Federación.

 b) Los Sindicatos que no formaron parte de la Asamblea de 

constitución de la Federación deberán presentar ante la Junta 

Directiva Federal, su solicitud de admisión por escrito, la 

cual deberá ser acompañada de la constancia emitida por 

el Departamento Nacional de Organización Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la que conste 

que no se encuentra afi liado a otra Federación. Además de-

berá presentar la certifi cación del acuerdo de afi liación a la 

Federación adoptado por la Asamblea General del sindicato 

solicitante; y

 c)  Estar plenamente identifi cado con la naturaleza, objetivos y 

principios de esta Federación.

De los derechos de los sindicatos miembros de la Federación

 Art. 9.- Son derechos de los sindicatos miembros de la Federa-

ción:

 a)  Participar con voz y voto en los Congresos y Consejos Fe-

derales, a través de sus miembros legalmente acreditados.

 b)  Elegir a sus representantes para los cargos de los Órganos 

de Gobierno y Dirección de la Federación, así como formar 

parte de las comisiones integradas en cada elección.

 c)  Solicitar que la Federación los represente en defensa de sus 

intereses y derechos laborales.

 d)  Solicitar a la Federación que los exima del pago de las cuotas 

sindicales por causa justa, previa investigación de la Junta 

Directiva Federal.

 e)  Todas aquellas prestaciones, facultades y ventajas que se 

establezcan en los presentes Estatutos y las que deriven de 

los acuerdos de los Órganos de Gobierno y Dirección de la 

Federación.

De los deberes de los sindicatos miembros de la Federación

 Art. 10.- Son obligaciones de los sindicatos miembros de la Fede-

ración:

 a) Acatar las disposiciones de los presentes Estatutos, Reglamento 

Federal, y Resoluciones del Congreso y Consejo Federal, así 

como de los demás Órganos de la Federación.

 b)  Asistir a las Asambleas del Congreso y Consejo Federales 

Ordinarias o Extraordinarias y a todas aquellas reuniones a 

que fueren legalmente convocados por los diferentes órganos 

de dirección de la Federación.

 c) Presentar excusa por escrito, con indicación cuando no puedan 

concurrir a las reuniones.

 d)  Respetar en todo momento a los miembros de la Junta Directiva 

Federal y demás órganos de dirección de la Federación.

 e)  Aportar puntualmente las cuotas sindicales ordinarias y 

extraordinarias que estuvieren obligados a aportar para el 

funcionamiento y administración de la Federación; y

 f) Las que se establezcan en los presentes Estatutos y en Re-

glamento de la Federación.

Derecho de renuncia

 Art. 11.- Para que un Sindicato miembro de la Federación pueda 

renunciar a ella será necesaria la presentación de su renuncia por escrito 

a los miembros de la Junta Directiva Federal, la cual será acompañada 

de la certifi cación del Acta donde conste el acuerdo de Asamblea del 

Sindicato la renuncia a la Federación. Dicha documentación será pre-

sentada a la Junta Directiva Federal respectiva y surtirá efectos a partir 

del día de su presentación.

 La renuncia deberá ser comunicada por la Junta Directiva Confederal 

al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales para los efectos 

legales pertinentes.

De la exoneración de la cuota sindical

 Art. 12.- La Junta Directiva Federal podrá exonerar del pago de 

las cuotas sindicales, a las organizaciones sindicales afi liadas que lo 

soliciten, siempre que dicha solicitud tenga como causa de reducción los 

ingresos de dicho Sindicato por disminución de sus miembros, previa 

comprobación del Congreso Federal.
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TITULO II

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

DE LA FEDERACION

 

Órganos de Gobierno y Dirección de la Federación

 Art. 13.- La Federación tendrá los siguientes órganos de gobier-

no:

 a)  El Congreso Federal; y

 b)  La Junta Directiva Federal.

 La Federación podrá crear otros organismos de dirección, según 

las necesidades, previa aprobación del Congreso Federal.

CAPITULO I

DEL CONGRESO FEDERAL

 

De la naturaleza del Congreso Federal

 Art. 14.- El Congreso Federal es la máxima autoridad de la Fede-

ración, y estará integrado por las representaciones asignadas por cada 

Sindicato afi liado y sus resoluciones serán de obligatorio cumplimiento 

para todas las organizaciones afi liadas. Sus representantes serán los 

directivos con representación judicial y extrajudicial de los Sindicatos 

miembros de la Federación. Los miembros de las Juntas Directivas 

Generales de cada Sindicato afi liado a la Federación tienen derecho a 

la acreditación para ser parte de los Congresos Federales.

 Los miembros de la Junta Directiva Federal tienen derecho de la 

participación en el Congreso y Consejo Federales, y ellos no se conta-

bilizarán respecto de las acreditaciones de cada Sindicato.

De las clases de Congresos Federales

 Art. 15.- El Congreso Federal podrá ser ordinario y extraordinario. 

El primero se reunirá una vez al año, en el lapso comprendido en los 

quince días anteriores al quince de diciembre de cada año. El segundo, se 

reunirá cuando sea convocado por la Junta Directiva Federal a iniciativa 

propia o cuando lo soliciten por escrito dos o más sindicatos afi liados a 

la Federación que se encuentren activos y solventes.

 

De las atribuciones del Congreso Federal

 Art. 16.- Son atribuciones del Congreso Federal:

 a)  Elegir en los quince días anteriores al quince de diciembre 

de cada año, a los miembros de la Junta Directiva Federal y 

a los miembros de las comisiones de Hacienda y de Honor 

y Justicia, quienes durarán un año en el ejercicio de sus 

funciones y podrán ser reelectos.

 b)  Aprobar la reforma de los presentes Estatutos, de acuerdo a 

los procedimientos correspondientes establecidos en la ley.

 c)  Aprobar el Presupuesto Anual de la Federación.

 d)  Aprobar la Memoria de Labores presentada por la Junta 

Directiva Federal.

 e)  Aprobar el plan de trabajo de la Federación.

 f)  Acordar la expulsión de cualquiera de los Sindicatos afi liados 

a la Federación, cuando cometan violaciones graves contra 

los presentes Estatutos, Reglamentos, acuerdos, resoluciones, 

y a los principios y valores de la Federación.

 g)  Acordar la sustitución, destitución o expulsión de algún 

miembro de la Junta Directiva Federal, de las comisiones de 

Hacienda y Honor y Justicia, siempre que estatutariamente 

haya motivo para ello, previos dictamen de la Comisión de 

Honor y Justicia de la Federación.

 h)  Acordar la afi liación de la Federación a una confederación 

nacional y a otra organización sindical internacional.

 i)  Ratifi car cualquier contrato que celebre la Junta Directiva 

Federal que sea en benefi cio de la Federación.

 j)  Aprobar y reformar el Reglamento Interno de la Federa-

ción.

 k)  Acordar la disolución y liquidación de la Federación de 

conformidad a la Ley y a los presentes Estatutos, y para tal 

efecto será necesario el consenso de los representantes de 

los sindicatos afi liados de conformidad a los procedimientos 

establecidos en el Art. 66 de los presentes Estatutos; 

 l)  En general, resolver sobre los asuntos que no estuvieren 

contemplados en los presentes Estatutos, ni encomendados 

a otro órgano de dirección de la Federación, y

 m)  Acordar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban 

aportar los Sindicatos afi liados a la Federación.

CAPITULO II

DE LA NATURALEZA DE LA JUNTA DIRECTIVA

 

De la naturaleza de la Junta Directiva Federal

 Art. 17.- La Junta Directiva Federal, es el órgano de ejecución de 

la Federación, responsable de la dirección y administración.

 De los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva Federal.

 

 Art. 18.- Para ser miembro de la Junta Directiva Federal, deberán 

reunirse los requisitos siguientes:

 a)  Ser salvadoreño o salvadoreña por nacimiento.

 b)  Ser mayor de dieciocho años de edad.
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 c)  Ser miembro Activo y solvente de un sindicato afi liado a la 

Federación.

 d) Ser de honradez y capacidad notoria.

 e)  No ser empleado o empleada de confi anza o representante 

patronal.

 f)  No formar parte de otra Junta Directiva Federal y otro órgano 

de gobierno o dirección de la Federación.

De las Secretarias de la Junta Directiva Federal

 Art. 19.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros, 

quienes serán electos conforme al Código de Trabajo y los presentes 

Estatutos para el período de un año y podrán ser reelectos.

 La Junta Directiva Federal estará conformada por los siguientes 

Cargos:

 1)  Secretaría General.

 2)  Secretaría de Organización.

 3) Secretaría Primera de Confl ictos.

 4)  Secretaría Segunda de Confl ictos.

 5)  Secretaría de Educación, Prensa y Propaganda.

 6)  Secretaría de Seguridad y previsión social.

 7)  Secretaría de Asuntos Juveniles.

 8)  Secretaría de La Mujer.

 9)  Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

 10) Secretaría de Finanzas; y

 11) Secretaría de Actas y Acuerdos.

De la representación legal

 Art. 20.- La Secretaría General, la Secretaría de Organización y la 

Secretaría Primera de Confl ictos de forma conjunta o separada tendrán 

la representación judicial y extrajudicial de la Federación.

 

De las atribuciones de la Junta Directiva Federal

 Art. 21.- En el ejercicio de sus funciones, la Junta Directiva Federal, 

tendrá la responsabilidad de dirigir y administrar la Federación, además 

de las que lo imponen las Leyes, Reglamentos y los presentes Estatutos, 

por consiguiente tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Atender y proponer alternativas de solución a los problemas 

y solicitudes presentadas por los sindicatos miembros de la 

Federación y representar a éstos ante las autoridades admi-

nistrativas y judiciales a requerimiento por escrito de las 

mismas.

 b)  Asesorar a las organizaciones sindicales afi liadas a la Fede-

ración en la defensa de sus derechos e intereses.

 c)  Nombrar las comisiones y equipos de trabajo necesarias para 

el mejor desempeño de sus funciones.

 d)  Nombrar y remover al personal administrativo de la Federa-

ción.

 e)  Someter anualmente ante el Congreso Federal la consideración 

y aprobación de la Memoria de Labores.

 f)  Presentar anualmente ante el Congreso Federal, un balance 

general de la situación fi nanciera de la Federación, lo cual será 

responsabilidad del Secretario de Finanzas, previa revisión 

y aprobación de la Comisión de Hacienda.

 g)  Presentar anualmente al Congreso Federal el Proyecto de 

Presupuesto, para el ejercicio de sus funciones.

 h)  Efectuar los gastos de conformidad al Presupuesto aprobado 

por el Congreso Federal y aquellos extraordinarios aprobados 

por Consejo Federal.

 i)  Colectar las cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten 

los sindicatos, extendiendo los recibos correspondientes.

 j)  Aprobar por mayoría de votos, los gastos hasta por tres mil 

dólares.

 k)  Depositar los fondos y valores de la Federación, en una o 

más instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del 

mandamiento de un Fondo Circulante de quinientos dólares, 

para atender los gastos administrativos y urgentes;

 l)  Rendir cuentas de los ingresos y egresos al Congreso Federal, 

tanto en sesiones Ordinarias como Extraordinarias.

 m)  Resolver todos aquellos asuntos de carácter administrativo y 

de dirección de la Federación, que no estén encomendados a 

otro órgano.

 n)  Llevar los Libros de Registro de los sindicatos, de Actas y 

Acuerdos de Congreso y de la Junta Directiva Federal, así 

como los de contabilidad que fueran necesarios, los cuales 

deberán ser previamente autorizados por el Departamento 

Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social.

 o)  Comunicar la nómina actualizada de los sindicatos afi liados 

a la Federación una vez por año al Departamento Nacional 

de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social.

 p)  Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los cambios de titulares de la Junta Directiva Federal 

dentro de los diez días siguientes de la elección.

 q) Proporcionar los datos e informaciones sobre aspectos relativos 

a las actividades de la Federación que sean solicitados por 

las autoridades competentes.

 r)  Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos, Acuer-

dos, Resoluciones y Reglamento Interno de la Federación.
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 s)  Vigilar las votaciones en los Congresos, Consejos Federa-

les, especialmente en lo relativo a lo singular y secreto del 

voto.

 t)  Pedir al Director General de Trabajo, que las disposiciones 

comunes contenidas en la mayoría de contratos colectivos 

de trabajo, que hayan celebrado los Sindicatos miembros de 

la Federación, sean elevadas a la categoría de obligatoria, 

observancia, tal como lo dispone el artículo doscientos noventa 

y cinco del Código de Trabajo; y

 u)  Elaborar el Reglamento Interno de la Federación.

 

Del inicio de las funciones de la Junta Directiva Federal

 Art. 22.- La Junta Directiva Federal, entrará en ejercicio legal de 

sus funciones el día quince de diciembre de cada año, para esto la Junta 

Directiva Federal saliente estará en la obligación de entregar a la entrante, 

por medio de inventario, todos los bienes y asuntos que hayan estado 

bajo su administración, en un plazo no mayor de quince días, contados 

a partir de la fecha de la toma de posesión, de lo anterior se levantará 

Acta en la que se consignará todo en forma detallada, debiendo fi rmarla 

los miembros de ambas Junta Directivas, aun cuando fueren reelectos 

en forma total o parcial.

De las reuniones de la Junta Directiva Federal

 Art. 23.- La Junta Directiva Federal, se reunirá cada quince días 

Ordinariamente y en forma Extraordinaria cuantas veces fuera necesario 

previa convocatoria del Secretario o Secretaria General, a iniciativa 

propia o a solicitud de tres miembros de la Junta Directiva Federal. Para 

que pueda celebrarse legalmente una sesión de Junta Directiva Federal, 

es necesario que estén presentes la mitad más uno de sus miembros.  

Los miembros de la Junta Directiva Federal, están en la obligación de 

asistir a todas las sesiones, so pena de la sanción correspondiente por 

incumplimiento del deber.

 

De la manera de proceder en los casos de ausencia o impedimento

 Art. 24.- En caso de ausencia o impedimento de cualquiera de los 

miembros de la Junta Directiva Federal por más de treinta días, asumirá 

el cargo respectivo quien ostente la Secretaría que sigue en el orden 

en que aparecen nominados en el artículo veintidós de los presentes 

Estatutos. Los miembros de la Junta Directiva Federal tienen derecho a 

un voto. Para que operen las sustituciones referidas, será necesario en 

el acta de sesión de Junta Directiva Federal, se haga constar el hecho 

de la ausencia o impedimento, estableciendo la fecha de iniciación de 

funciones del sustituto,

 Si la ausencia o impedimento dura más de treinta días o falleciere 

cualquier directivo, la Junta Directiva Federal convocará y pondrá en 

conocimiento del Congreso Federal extraordinario tal circunstancia, a 

fi n de que éste elija a una nueva persona para ocupar el cargo vacante.

CAPITULO III

DEL CONSEJO FEDERAL

 

De las atribuciones del Consejo Federal

 Art. 25.- Son atribuciones del Consejo Federal:

 a)  Preparar la agenda, documentos y demás materiales para el 

conocimiento del Congreso Federal.

 b)  Resolver las consultas que formule la Junta Directiva Federal 

o cualquier organización afi liada, sobre la aplicación de los 

presentes Estatutos, Reglamento, acuerdos y resoluciones 

del Congreso Federal.

 c)  Aprobar las erogaciones no previstas en el presupuesto anual 

y su funcionamiento, a solicitud y propuesta de la Junta 

Directiva Federal.

 d)  Nombrar a los integrantes del Consejo, quienes se escogerán 

entre los miembros de la Junta Directiva Federal a fi n de 

que permanezca con sus funciones permanentemente en la 

Federación.

 e)  Velar por el estricto cumplimiento de los presentes Estatutos, 

Reglamento Federal, acuerdos y resoluciones del Congreso 

Federal.

 f) Dirimir las controversias que se susciten entre los miembros 

de los sindicatos afi liados por razón de las decisiones que se 

adopten; y resolver las diferencias que ocurran entre dos o 

más organizaciones sindicales Federadas.

CAPITULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LAS ASAMBLEAS

 

Procedimiento de las Asambleas de los Congresos y Consejos 

Federales

 Art. 26.- Las convocatorias a los Congresos y Consejos Federales, 

sean éstos ordinarios o extraordinarios, los hará la Junta Directiva Federal 

por escrito, indicando en ésta, la agenda a desarrollar, con un lapso de 

quince días de antelación en los casos de ser Asamblea Ordinaria y tres 

días de antelación si es Asamblea Extraordinaria.

 Para que pueda celebrarse reunión, sea ésta Ordinaria o Extraordi-

naria, del Congreso o Consejo Federal, será necesario que concurran por 

lo menos la mitad más uno de los Sindicatos afi liados a la Federación. Se 

considera que un Sindicato está legalmente representado con la presencia 

de los directivos que tienen la representación Judicial y Extrajudicial o 

los delegados por medio de Asamblea Extraordinaria del mismo. Si al 

instalarse la sesión del Congreso o Consejo Federal no hubiere el quórum 

legalmente requerido, podrá convocarse en el acto para otra Asamblea, 

siendo ésta de segunda convocatoria, pudiendo celebrarse ésta una hora 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum.
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 Al convocarse a otra Asamblea del Congreso Federal y Consejo 

Federal tal como lo establece el inciso anterior, se celebrará con el nú-

mero de Sindicatos miembros afi liados a la Federación que se encuentren 

presentes y sus decisiones serán de acatamiento forzoso para los órganos 

de Dirección y las Organizaciones Sindicales Afi liadas.

 Para que las resoluciones y acuerdos del Congreso y Consejo 

Federal sean válidas, éstos deberá ser adoptados por la mayoría de los 

congresistas participantes. Estas circunstancias deberán hacerse constar 

en acta respectiva.

Dinámica y disciplina de las Asambleas de los Congresos y Consejos 

Federales. 

 Art. 27.- Las Asambleas, ya sean éstas Ordinarias o Extraordinarias, 

se sujetarán en el desarrollo de sus gestiones al orden siguiente:

 a)  El Secretario/a General, quien haga sus veces o la persona 

que se designe, dará lectura a la agenda y la someterá en 

consideración de los asistentes, para su respectiva discusión, 

modifi cación y aprobación.

 b)  Puesto a discusión un asunto, el Secretario/a General, o quien 

haga sus veces o la persona que se designe, concederá el uso 

de la palabra tomando en cuenta el orden de la solicitud, hasta 

en un número de tres oradores a favor y tres en contra; agotada 

la lista consultará al Congreso o Consejo, según sea el caso, 

si el asunto está sufi cientemente discutido; en caso contrario 

se procederá en la misma forma hasta agotar el debate; y

 c)  El Secretario/a General, quien haga sus veces o quien modere 

la sesión, deberá retirar el uso de la palabra en los casos 

siguientes:

 1. Cuando el orador se exprese en forma inadecuada en contra 

de alguno o varios de los miembros de la Junta Directiva 

Federal o de la Federación en general.

 2.  Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan la vida 

privada de la persona afi liada a los sindicatos miembros de 

la Federación.

 3.  Cuando el que hace uso de la palabra se encuentre bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, narcóticos o drogas ener-

vantes.

 4.  Cuando el orador esté tratando un asunto que está fuera del 

punto de la discusión.

CAPITULO V

DEL PROCESO ELECTORAL

 

De la forma de proceder en los casos de votación secreta

 Art. 28.- Cuando se tratare de una votación secreta, en las sesiones 

de Congreso o Consejo Federal, se procederá de la manera siguiente:

 a) Se creará una comisión de escrutinio, la cual estará conformada 

por tres miembros y/o miembras del Congreso o Consejo 

Federal, según el caso.

 b)  El voto será emitido por medio de papeletas que se les 

entregarán a cada uno de los miembros y miembras de los 

sindicatos votantes, por la comisión de escrutinio. 

 c)  Después de hechas las proposiciones pertinentes de las can-

didatas o candidatos se llenarán las respectivas papeletas, 

verifi cando que sean marcadas singularmente y en secreto, 

procediendo a su respectivo depósito en el lugar que sea 

determinado por la comisión de escrutinio;

 d)  El recuento o escrutinio de los votos se verifi cará inmediata-

mente por la referida comisión, dándose a conocer al Congreso 

Federal el resultado de la votación; y

 e)  El voto en los Congresos será de uno por cada Sindicato 

asistente al mismo. 

De la elección de los miembros y miembras de Junta Directiva 

Federal

 Art. 29.- En la elección de los miembros y/o miembras que integran 

la Junta Directiva Federal y comisiones de la Federación, así como en 

la aprobación de memorias o cuentas que debe rendir la Junta Directiva 

Federal, el voto será singular y secreto, en los demás casos será públi-

co.

 En todo caso las proposiciones para la elección de los miembros 

y/o miembras a que se refi ere el inciso anterior, serán hechas por el 

Congreso Federal, en la forma y número que el mismo acuerde.

Del voto y la manera de proceder

 Art. 30.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma que 

el Congreso o Consejo Federal determine y su recuento será efectuado 

por la Junta Directiva Federal.

 Si se tratare de votación secreta, se procederá en la forma que 

establece el Artículo Treinta de los presentes Estatutos.

 El Congreso o Consejo Federal, previo establecimiento de ofi cio o 

por denuncia de terceros de la existencia de anomalías e irregularidades 

que hayan ocurrido en el proceso electoral, declarará nulas las eleccio-

nes total o parcialmente e impondrá a los infractores o infractoras las 

sanciones correspondientes, ordenando nuevas elecciones.

CAPITULO VI

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS SECRETARIAS DE

LA JUNTA DIRECTIVA FEDERAL

De las atribuciones de la Secretaría General

 Art. 31.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria General:

 a)  Convocar a las sesiones de Congreso, Consejo y Junta Di-

rectiva Federal, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias.

 b)  Presidir las sesiones del Congreso, Consejo y Juntas Directivas 

Federales.

 c)  Elaborar las agendas para la realización de Sesiones del 

Congreso, Consejo y Juntas Directivas Federales.
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 d)  Rendir Informe mensual de sus actividades ante la Junta 

Directiva Federal, así como ante el Congreso y Consejos 

Federales cuando éstos se encuentren reunidos.

 e)  Coordinar y colaborar con quienes ostenten las Secretarías 

Generales de los Sindicatos afi liados a la Federación.

 f)  Firmar todos los documentos importantes tales como re-

cibos, bonos, carnés. Así mismo autorizar con su fi rma la 

documentación expedida por el resto de las Secretarías y 

revisar documentos de pagos emitidos por el Secretario de 

Finanzas.

 g)  Juramentar a los representantes de los Sindicatos que ingresen 

a la Federación.

 h)  Juramentar a los miembros de la Junta Directiva Federal 

entrante, Comisiones de Hacienda, y de Honor y Justicia.

 i)  Resolver los problemas de carácter inmediato y urgentes que 

se presenten en el área administrativa de la Federación.

 j)  Vigilar la disciplina del personal técnico y administrativo al 

servicio de la Federación, sin que ésta alcance la facultad de 

nombrar o de despedir a los mismos, lo cual sólo corresponde 

a la Junta Directiva Federal.

 k)  Certifi car las Actas, conjunta o separadamente con el Secretario 

o Secretaria de Actas y Acuerdos.

 l)  Autorizar los gastos de conformidad al Presupuesto conjun-

tamente con el Secretario o Secretaria de Actas y Acuerdos, 

en montos no mayores de doscientos dólares.

 m)  Tener conjunta o separadamente con los Secretarios o Se-

cretarias de Organización y con Primera de Confl ictos de los 

Sindicatos afi liados a la Federación, la representación judicial 

o extrajudicial de los mismos, a requerimiento de éstos; y

 n)  Colaborar con el Secretario o Secretaria General de la Con-

federación a la cual esté afi liada la Federación.

 

De las Atribuciones de la Secretaría de Organización

 Art. 32.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Organi-

zación:

 a)  Recopilar toda la información sobre las actividades de la Fe-

deración y dar cuenta de ello a la Junta Directiva Federal.

 b)  Llevar un libro de inscripciones de los Sindicatos afi liados, el 

cual deberá de estar debidamente autorizado por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 c)  Llevar el archivo de la Federación, así como un control de 

cada una de las Organizaciones Sindicales afi liadas en el que 

conste el número de sus afi liadas y afi liados, nómina de Junta 

Directivas, período de selección y toda la información que 

se estime conveniente relativa a los sindicatos.

 d)  Dirigir y coordinar las labores de las Secretarías involucrando 

en estas tareas a los Secretarios o Secretarias de Organización, 

con el objeto de crear otros sindicatos afi nes a la Federa-

ción.

 e)  Mantener activa la labor de organización, con el objeto de 

crear otros sindicatos afi nes a la Federación.

 f)  Colaborar con el Secretario o Secretaria de Organización de 

la Confederación a la que esté afi liada la Federación; y

 g)  Planifi car el trabajo de los equipos o comisiones de las demás 

Secretarías y todo lo relativo al trabajo organizativo de la 

Federación.

 

De las atribuciones de la Secretaría Primera de Confl ictos

 Art. 33.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria Primera de 

Confl ictos:

 a)  Estudiar los confl ictos de trabajo que involucre a los Sindicatos 

miembros de la Federación.

 b)  Dirigir y coordinar las labores y actividades de la Secretaría, 

así como también las de la Secretaría de Organización, en co-

laboración con el Departamento Jurídico de la Federación.

 c)  Velar por que se respeten los derechos sindicales de las or-

ganizaciones sindicales afi liadas a la Federación e informar 

debidamente sobre las incidencias que a éstos les ocurrieran 

en el desempeño de su trabajo, a los miembros y de la Junta 

Directiva, del Consejo y Congreso Federal.

 d)  Estudiar cuidadosamente la legislación laboral y presentar 

a la Junta Directiva Federal Proyectos de Reforma para su 

consideración.

 e)  Luchar porque se establezcan mejores condiciones para el 

trabajo organizacional y en general por mejorar las condiciones 

de trabajo y de la vida de la clase trabajadora.

 f)  Velar porque se cumplan fi elmente las estipulaciones de los 

contratos colectivos, de trabajo por parte de los funcionarios 

y empresarios, y reportar inmediatamente a la Junta Directiva 

Federal, sobre cualquier violación de los mismos.

 g)  Conformar el equipo de trabajo de asuntos legales con los 

Secretarios o Secretarias de Confl ictos de los Sindicatos 

miembros de la Federación; y

 h)  Colaborar con el Secretario o Secretaria de Confl ictos o con 

el Departamento Jurídico de la Confederación a la que esté 

afi liada la Federación.

 

De las atribuciones de la Secretaría Segunda de Confl ictos

 Art. 34.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria Segunda de 

Confl ictos:

 a)  Procurar para que los miembros de los Sindicatos afi liados 

y afi liadas a la Federación tengan mejores condiciones de 

trabajo.

 b) Vigilar el cumplimiento de las Leyes Laborales, Contratos 

Colectivos de Trabajo, Reglamento Interno y demás normas 

existentes; denunciando las irregularidades que se observaren; 

y
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 c)  Las demás atribuciones que le impongan los Presentes 

Estatutos y el Reglamento Interno.

 

De las atribuciones de la Secretaría de Educación, Prensa y Pro-

paganda.

 Art. 35.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Educación, 

Prensa y Propaganda:

 a)  Organizar cursos de capacitación sindical para los Sindicatos 

miembros de la Federación.

 b)  Preparar todo género de actos culturales, festivales y confe-

rencias.

 c)  Crear y administrar la biblioteca de la Federación.

 d)  Promover la alfabetización entre las trabajadores y trabajadoras 

y sus familiares, creando círculos de enseñanza.

 e)  Dirigir y coordinar las labores y actividades, así como las del 

equipo de trabajo de las Secretarías de Educación, Prensa y 

Propaganda de los Sindicatos afi liados a la Federación.

 f)  Dar a conocer por cualquier medio de difusión a los Sindicatos 

miembros de la Federación de los principios, objetivos, sus 

programas de lucha y la labor que en tal sentido se realice.

 g)  Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

de los Sindicatos afi liados.

De las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Previsión 

Social

 Art. 36.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Seguridad 

y Previsión Social:

 a) Estar pendiente del estado de salud de los miembros afi liados 

y afi liadas a los Sindicatos miembros de la Federación y en 

caso necesario ponerlos en manos del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social.

 b)  Velar porque en todo establecimiento de trabajo se cumpla 

con la legislación en materia de Seguridad y Previsión Social, 

y exigir que en los centros de trabajo se cumplan las regu-

laciones sobre seguridad e higiene en el trabajo y sobre los 

riesgos profesionales, para todos los afi liados de los Sindicatos 

miembros de la Federación; y

 c)  Ilustrar sobre los conocimientos en esta materia por medio 

de pláticas, charlas y otros medios de divulgación.

De las atribuciones de la Secretaría de Asuntos Juveniles

 Art. 37.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Asuntos 

Juveniles:

 a) Estudiar las necesidades laborales, sociales y culturales de 

la juventud en los Sindicatos miembros de la Federación.

 b)  Impulsar el deporte, la educación física y el sano esparcimiento 

de los jóvenes afi liados y afi liadas a los Sindicatos miembros 

de la Federación.

 c)  Velar por los derechos de los jóvenes en lo que se refi ere al 

aprendizaje, perfeccionamiento técnico y promoción laboral 

en todas las áreas.

 d)  Establecer y desarrollar las relaciones con todos los jóvenes 

del país y de manera especial con los organizados en los 

Sindicatos miembros de la Federación.

De las atribuciones de la Secretaría de la Mujer

 Art. 38.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de la Mu-

jer:

 a)  Promover entre los Sindicatos, la organización de la mujer 

en las diferentes instancias en donde dichas organizaciones 

tengan presencia.

 b)  Coordinar y desarrollar conjuntamente con el Secretario o 

Secretaria de Educación, Prensa y Propaganda, jornadas de 

estudios y capacitación de género.

 c)  Promover entre los Sindicatos miembros de la Federación, 

la igualdad de oportunidades y participación de la mujer.

 d)  Luchar por eliminar la discriminación de la mujer en los 

centros de trabajo a nivel general, así como al interior de los 

Sindicatos.

 e)  Coordinar y conducir el Comité de la Mujer de la Federa-

ción.

 f)  Defender y hacer respetar los derechos de la mujer consignados 

en la Constitución de la República, el Código de Trabajo y 

demás Leyes Laborales del País; y

 g)  Organizar conferencias sobre problemas específi cos de la 

mujer y divulgar las soluciones de tales problemas.

 

De las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Nacionales e 

Internacionales

 Art. 39.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a)  Colaborar con el Secretario o Secretaria de Educación, Prensa 

y Propaganda, en la redacción y envío de documentación del 

Órgano de Información de la Federación.

 b)  Procurar la unidad de los Sindicatos miembros de la Federa-

ción a través de la solidaridad, del respeto mutuo y la mutua 

comprensión.

 c)  Establecer relaciones con el movimiento sindical, gremial y 

popular a nivel nacional e internacional.

 d)  Promover y mantener relaciones con Federaciones Nacionales 

e Internacionales.

 e)  Mantener una coordinación de información permanente con 

los Sindicatos afi liados a la Federación.
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 f) Archivar la correspondencia recibida y despachada, infor-

mar a la Junta Directiva, Congreso y Consejos Federales, el 

estado de relaciones de la Federación con otros organismos 

sindicales, gremiales y populares tanto a nivel nacional como 

internacional.

 g)  Conformar el equipo o comisión de relaciones, con los Se-

cretarios o Secretarias a fi nes de los Sindicatos afi liados; y

 h)  Colaborar con el Secretario o Secretaria de Relaciones de la 

Confederación a la que esté afi liada la Federación.

De las atribuciones de la Secretaría de Finanzas

 Art. 40.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Finan-

zas:

 a)  Colectar las cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten 

los Sindicatos miembros de la Federación, por los cuales 

deberá extender los recibos correspondientes.

 b)  Custodiar los bienes de la Federación.

 c)  Realizar los gastos aprobados por el Congreso y Consejo 

Federales.

 d)  Velar por la debida aplicación al presupuesto Federal siendo 

a la vez responsable del correcto manejo de los fondos Fede-

rales.

 e)  Firmar todos los documentos que tengan relación con la 

Secretaria y rendir un informe trimestral a la Junta Directiva 

Federal.

 f)  Autorizar conjuntamente con el Secretario o Secretaria General 

montos no mayores a trescientos dólares, efectuando un corte 

de caja mensual. De todos los gastos se dará conocimiento 

a la Junta Directiva Federal, Congreso y Consejo Federal 

cuando éstos estuvieren reunidos.

 g)  Depositar los fondos y valores de la Federación, en una o 

más instituciones bancarias de la República, sin perjuicio 

del mantenimiento de un Fondo Circulante de trescientos 

dólares. Para atender los gastos administrativos y urgentes.

 h)  Presentar cuentas al Congreso y Consejo Federal, siempre 

que la Comisión de Hacienda lo solicita.

 i)  Presentar al concluir sus funciones, un estado de cuentas a 

la Junta Directiva Federal y a quien le suceda en el cargo, 

acompañando los documentos y comprobantes de caja 

correspondiente, de igual forma hará entrega por inventario 

a quien lo sustituya temporal o defi nitivamente, todos los 

bienes, fondos y demás efectos a su cargo propiedad de la 

Federación. De estas operaciones deberá levantarse el acta 

correspondiente.

 j)  Dirigir y coordinar labores y actividades de la Secretaría, 

así como de la Comisión o equipo de trabajo de fi nanzas, 

involucrando en estas tareas a los Secretarios o Secretarias 

de Finanzas de los Sindicatos miembros de la Federación; 

y

 k) Colaborar con el Secretario o Secretaria de Finanzas de la 

Confederación a la que esté afi liada la Federación.

 

De las atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos

 Art. 41.- Son atribuciones del Secretario o Secretaria de Actas y 

Acuerdos:

 a)  Llevar los Libros de Actas autorizados por el Departamento 

Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Tra-

bajo y Previsión Social, en los que se asentarán las actas de 

sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso y Junta 

Directiva Federal.

 b)  Certifi car las actas de sesiones de Junta Directiva, Congresos 

y Consejos Federales, así como los acuerdos tomados por 

los mismos, conjunta o separadamente con el Secretario o 

Secretaria General.

 c)  Informar a los representantes del Sindicato, previa solicitud 

por escrito de los interesados, de las actas o puntos de las 

mismas, que sean de su interés, previa autorización de la 

Junta Directiva Federal.

 d)  Dirigir y coordinar las labores de la Secretaría, así como las 

del equipo o comisión de trabajo que organice para el mejor 

desarrollo de sus funciones; y

 e)  Colaborar con el Secretario o Secretaria de Actas de la Con-

federación a que esté afi liada la Federación.

CAPITULO VII

DE LAS COMISIONES

De la creación de la Comisión de Hacienda

 Art. 42.- Créase la Comisión de Hacienda, la cual estará integrada 

por tres miembros y/o miembras electos por el Congreso Federal en la 

Asamblea en que se elija a la Junta Directiva Federal.

De las funciones de la Comisión de Hacienda

 Art. 43.- Son funciones de la Comisión de Hacienda:

 a)  Inspeccionar, siempre que lo estime conveniente, el movi-

miento económico fi nanciero de la Federación.

 b)  Permitir o solicitar la presencia en el acto de inspección de la 

persona que tenga a su cargo las cuentas respectivas, quien 

estará obligada a suministrar los datos que fueran necesa-

rios.
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 c)  Cuando comprobare hechos que constituyan malversación de 

fondos, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Honor 

y Justicia, acompañando un informe circunstanciado para los 

efectos consiguientes.

 d)  Podrá actuar a petición de la Junta Directiva Federal, cuando 

recibiere el informe correspondiente; y

 e)  En todo caso, podrá asesorarse permanentemente de una 

persona versada en materia contable, para el mejor desempeño 

de sus funciones.

  Los miembros de la Comisión de Hacienda se reunirán ordi-

nariamente al menos una vez al mes, y extraordinariamente 

cuando fuese necesario. Los días de reunión y demás proce-

dimientos relativos a su desenvolvimiento se desarrollarán 

en el Reglamento Interno de la Federación.

De la creación de la Comisión de Honor y Justicia

 Art. 44.- Créase la Comisión de Honor y Justicia, la cual estará 

integrada por tres miembros y/o miembras electos por el Congreso 

Federal en Asamblea en que se elija la Junta Directiva Federal.

De las funciones de la Comisión de Honor y Justicia

 Art. 45.- Son funciones de la Comisión de Honor y Justicia:

 a)  Presentarse a las reuniones de la Junta Directiva General 

cuando la misma los convoque.

 b)  Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos y Re-

glamento de la Federación.

 c)  Convocar a la Junta Directiva Federal para tratar aspectos de 

interés de la Federación, dentro de sus funciones.

 d)  Vigilar el fi el cumplimiento de los procedimientos estatutarios 

sobre todo lo atinente al debido proceso; y

 e)  Conocer de denuncias por haber cometido infracciones 

graves, seguir el procedimiento respectivo, imponer sanción 

correspondiente y conocer de los resultados habilitados.

 Los miembros y/o miembras de la Comisión de Honor y Justicia se 

reunirán Ordinariamente al menos una vez al mes, y Extraordinariamente 

cuando fuese necesario.

 Los días de reunión y demás procedimientos relativos a su desen-

volvimiento se desarrollarán en el Reglamento de la Federación.

Requisitos para ser miembros de las Comisiones

 Art. 46.- Para ser electa o electo miembro de las comisiones refe-

ridas, se deberán reunir los requisitos siguientes:

 a)  Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 b)  Ser mayor de dieciocho años de edad.

 c)  Ser miembro/a activo y solvente de un Sindicato afi liado a 

la Federación.

 d)  Ser de honradez y capacidad notoria.

 e)  No ser representante patronal; y

 f)  No formar parte de la Junta Directiva Federal y otro órgano 

de gobierno o dirección de la Federación.

TITULO III

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

De la fi nalidad

 Art. 47.- El presente régimen disciplinario está constituido por un 

conjunto de normas que tienen por objeto el garantizar la armonía y el 

respeto entre las Organizaciones Sindicales afi liadas a la Federación, así 

como el alcance de sus objetivos, por lo que se establece:

 a)  La naturaleza e implicaciones de las funciones en que las 

Organizaciones sindicales afi liadas, sus directivos sindicales; 

y personas afi liadas pueden incurrir.

 b)  Las sanciones aplicables a cada caso.

 c)  La competencia de los diferentes organismos y autoridades 

encargadas de su aplicación.

 d)  De los procedimientos a seguir; y

 e)  Los recursos accesibles contra las resoluciones que se dic-

ten.

 Art. 48.- Queda expresamente prohibido aplicar una sanción, si no 

está específi camente tipifi cada la conducta como infracción y determinada 

la sanción en los presentes Estatutos. El procedimiento existente debe 

garantizar el derecho de defensa, el cual podrá ejercerlo la interesada o 

interesado por si mismo, por medio de otro a solicitud de la afectada o 

afectado.

CAPITULO I

DE LAS INFRACCIONES

De la clasifi cación de las Infracciones

 Art. 49.- Las transgresiones al régimen disciplinario de la Fede-

ración serán clasifi cadas en: Infracciones graves, menos grave y leves; 

en correspondencia a su gravedad se establece un sistema gradual de 

sanciones.
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 Art. 50.- Para efecto de disciplina sindical, por el incumplimiento a 

los presentes Estatutos, acuerdos, resoluciones y Reglamento Interno de la 

Federación, las sanciones a que se harán acreedores son las siguientes:

 a) Por infracciones leves: La amonestación verbal o escrita;

 b)  Por infracciones menos graves: la suspensión de los derechos 

federales, esta suspensión no podrá ser menor de treinta días, 

ni mayor de noventa días.

 c)  Por infracciones graves: La destitución del cargo de los 

Órganos de Gobierno o Dirección de las Federaciones, Co-

misiones de Hacienda y de Honor y Justicia; y la expulsión 

de la Federación.

 Las infracciones arriba mencionadas son aplicables tanto a los Sin-

dicatos como a las personas integrantes de los Organismos de Dirección, 

las Comisiones de Hacienda, y de Honor y Justicia.

De las causales de amonestación

 Art. 51.- Los miembros y/o miembras de la Federación serán 

amonestados verbalmente por las causales siguientes:

 a)  Por faltar a las reuniones de la Junta Directiva Federal, Asam-

bleas Ordinarias o Extraordinarias del Congreso o Consejo 

Federales, sin causa justifi cada.

 b)  Por desempeñar negligentemente las funciones o atribucio-

nes que se encomiendan a los Sindicatos integrantes de los 

Órganos de Dirección y Comisiones de la Federación; y

 c)  Por llegar a las sesiones de Junta Directiva Federal, Congreso 

o Consejo Federal bajo el efecto de bebidas embriagantes o 

drogas y alterar el orden dentro de ellas.

 La reincidencia de las infracciones enumeradas traerá consigo la 

amonestación escrita, exhortando a quien infringió la norma a considerar 

su falta y reparar en su disciplina.

De las causales de suspensión

 Art. 52.- Serán suspendidos de sus derechos federativos hasta por 

un período de noventa días según la gravedad de la falta, los Sindicatos 

de la Federación en los casos siguientes:

 a)  Por la mora en el pago de las cuotas federativas por tres meses 

consecutivos, sin causa justifi cada.

 b)  Por actos de injuria o difamación en contra de la Federación 

o de sus miembros y/o miembras; y

 c)  Por negarse las comisiones encomendadas sin justa causa.

 

De las causales para la Destitución

 Art. 53.- Son causas para destituir a quienes desempeñan cargos 

en la Junta Directiva Federal y en las Comisiones:

 a)  La falta de efi ciencia o dedicación en la gestión administra-

tiva.

 b)  Por atribuirse funciones que no son de su competencia, lo 

cual trae consigo daños a la Federación.

 c)  Manejo fraudulento de los fondos o propiedades de la Fede-

ración; y

 d)  La ausencia injustifi cada por más de sesenta días.

De las causales de Expulsión

 Art. 54.- Serán expulsados los miembros y/o miembras de la 

Federación, cuando cometan las siguientes infracciones:

 a)  Falta de probidad, lealtad y justicia.

 b)  Negarse a cumplir las disposiciones y acuerdos de trascendental 

importancia para la Federación, adoptados por los órganos 

de gobierno de la Federación.

 c)  Realizar labor disociadora entre los Sindicatos miembros de 

la Federación.

 d)  Traición sindical, mediante maniobras, que pongan en peli-

gro la seguridad, estabilidad y existencia de algún Sindicato 

afi liado a la Federación; y

 e)  Agresión verbal o física y acoso sexual a los miembros y/o 

miembras de la Federación.

De las funciones de la Comisión de Honor y Justicia

 Art. 55.- Para la aplicación de las sanciones de suspensión y ex-

pulsión, a que se refi ere el Título III del capítulo VII de los presentes 

Estatutos, conocerá la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o 

a petición de parte, por medio de denuncia hecha por algún miembro/a 

de la Federación.

 Esta comisión recogerá toda la información necesaria para tal efecto, 

utilizando todos los medios probatorios posibles. La comisión hará saber 

la denuncia al Sindicato o a la persona afi liada al mismo que haya sido 

acusada, quien tendrá derecho a la defensa por sí o por medio de defen-

sores; transcurrido tres días, sin que la organización o persona acusada 

haya hecho uso de este derecho, la Comisión nombrará un defensor/a 

de ofi cio. En todo caso los defensores/as deberán ser miembros de la 

Federación.

De la forma de proceder de la Comisión de Honor y Justicia

 Art. 56.- Concluida la investigación a que se refi ere el artículo an-

terior, la Comisión de Honor y Justicia fallará defi nitivamente rindiendo 

un informe detallado y completo del caso, el cual pondrá a disposición 

del Congreso Federal, recomendando o no la destitución o expulsión 

de un dirigente que ostente un puesto de dirección o de gobierno de la 

Federación, o la expulsión de un Sindicato de la misma, con la fi nalidad 

que el Congreso tome la decisión pertinente.

 Cuando se tratare de imposición de la pena de suspensión o destitu-

ción, la Comisión de Honor y Justicia admitirá el Recurso de Apelación, 

el cual resolverá en el lapso de cinco días hábiles. De la Resolución de 

expulsión conocerá el Congreso Federal en el Recurso de Revisión, el 

cual deberá resolver en un lapso no menor de treinta días.
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 De esta resolución sólo se admitirá el Recurso de Revisión en 

sesión del próximo Congreso Federal Ordinario o Extraordinario.

CAPITULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

Competencia para la califi cación de las infracciones e imposición de 

las sanciones leves y menos graves.

 

 Art. 57.- La califi cación de la existencia de una infracción leve 

o menos grave la hará la Junta Directiva Federal en el espacio de sus 

reuniones ordinarias, con el voto de la mayoría de sus miembros y/o 

miembras. La resolución a la que lleguen será dada a conocer al Sindicato 

afi liado, o a las personas afi liadas afectadas en un plazo no mayor de 

tres días hábiles. Si ésta o éste no está de acuerdo con la califi cación de 

la infracción, tendrá un plazo perentorio de cinco días hábiles, contados 

a partir del día y hora de su notifi cación, podrá solicitar por escrito a la 

Junta Directiva Federal el espacio para presentar su alegato manifestando 

en qué punto está su desacuerdo. La Junta Directiva Federal no podrá 

negar bajo ninguna circunstancia el derecho de audiencia al sindicato o 

a la persona afi liada que conforme a lo prescrito lo solicite.

 Si las argumentaciones que presente el sindicato o la persona 

afectada, la Junta Directiva Federal las considera válidas revocará la 

califi cación y la sanción respectivas con el voto de la mayoría de sus 

miembros y miembras. Si por el contrario la Junta Directiva Federal 

no le parecen válidas las recomendaciones hechas podrá confi rmar la 

infracción y la sanción con el voto de la mayoría de sus miembros y 

miembras.

 

De la competencia para la califi cación de la infracción e imposición 

de las sanciones graves

 Art. 58.- Cuando cualquier afi liada, afi liado o directivo sindical 

considere que algún miembro de la Federación ha incurrido en una 

infracción grave, lo dará a conocer por escrito a uno de los miembros 

y/o miembras de la Comisión de Honor y Justicia, el cual lo presentará 

en una reunión de trabajo al resto de sus compañeras o compañeros de 

Comisión. Conocido por la Comisión de Honor y Justicia, se abrirá un 

expediente de investigación, prosiguiendo a recabar las pruebas y datos 

necesarios a efectos de establecer, si fuere el caso, las responsabilidades 

legales y estatutarias respectivas. La Comisión de Honor y Justicia puede 

iniciar de ofi cio un proceso investigativo.

 En este proceso los miembros y/o miembras de la Comisión de 

Honor y Justicia darán audiencia a la presunta o presunto infractor, para 

que si lo desea se presente en el plazo perentorio de tres días hábiles,  

contados a partir de la fecha de la notifi cación, para hacer efectiva su 

defensa. Si no se presenta el proceso continuará.

 La califi cación de la existencia de una infracción grave, así como 

la recomendación para poner la sanción respectiva será una facultad 

exclusiva de la Comisión de Honor y Justicia, la cual será emitida en 

un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

en que fue interpuesta la denuncia.

De los recursos

 Art. 59.- La notifi cación del dictamen donde se recomienda aplicar 

o no la sanción disciplinaria respectiva, sea ésta leve o menos grave, 

será entregada a la infractora o infractor, a la Junta Directiva Federal y 

a la persona que puso la demanda. A partir de la fecha de notifi cación 

a aquélla o aquél que como parte interesada en el proceso, no esté de 

acuerdo con la naturaleza y alcances del dictamen tendrá tres días para 

interponer el Recurso de Apelación ante la Comisión de Honor y Justicia, 

la cual tendrá a su vez cinco días para responder el recurso, sustentando 

las razones de su cambio o confi rmación de la Resolución.

 Pero si se tratare de imponer las sanciones de destitución o expul-

sión de miembros y/o miembras de la Junta Directiva Federal, o de los 

Sindicatos afi liados a la Federación, la Comisión de Honor y Justicia 

pondrá el caso en conocimiento del Congreso Federal, recomendándoles 

la resolución que conforme a la ley y a los presentes Estatutos convenga, 

para que éste decida en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo 

a la organización, al miembro/a de la Junta Directiva Federal o al afi liado 

o afi liada acusada.

TITULO IV

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL REGIMEN PATRIMONIAL

Del patrimonio Federal

 Art. 60.- El presente Capítulo tiene por objeto establecer la natu-

raleza y administración del mismo, que estará constituido por:

 a)  Las cuotas ordinarias y extraordinarias, que aporten los 

Sindicatos; así como la cuota de admisión a la Federación.

 b)  Los legados, donaciones y aportaciones de los Sindicatos o 

terceras personas y las demás actividades de tipo fi nanciero 

que realice la Federación a su favor; y

 c)  Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Federación 

a cualquier título a su favor.
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De las cuotas sindicales

 Art. 61.- Los Sindicatos miembros, estarán en la obligación de 

aportar a la Federación, para su administración y funcionamiento las 

siguientes cuotas:

 a) Ordinarias.

 b)  Extraordinarias.

 c)  Cuotas de Admisión.

 d)  Participar en el desarrollo de Campañas Financieras.

 El monto de las cuotas ordinarias será de diez dólares, pagaderas 

mensualmente al Secretario de Finanzas, las cuotas extraordinarias no 

podrán exigirse más de dos veces en el año calendario y serán determinadas 

por el Congreso Federal; la cuota de admisión a la Federación será de 

diez dólares, para satisfacer las necesidades urgentes que se presenten.

 Las campañas fi nancieras, serán discutidas y aprobadas por el 

Congreso Federal, en la forma y cuantía que éste determine.

De la distribución de los ingresos de la Federación

 Art. 62.- La Junta Directiva Federal, en la administración de fon-

dos federales, provenientes de sus ingresos, se sujetará a la distribución 

siguiente:

 a) Un cuarenta por ciento, para gastos de administración.

 b)  Un cincuenta por ciento, para actividades de organización, 

cultura y formación sindical.

 c)  Un diez por ciento, para Fondo de Reserva.

 En consecuencia, los gastos de la Federación, se autorizarán de la 

manera siguiente:

 1.  Los gastos hasta de trescientos dólares serán autorizados por 

el Secretario General y el Secretario de Finanzas.

 2.  De más trescientos hasta tres mil dólares por la Junta Directiva 

Federal; y

 3.  En todo caso, los gastos que excedieron los límites establecidos 

en los numerales anteriores, serán autorizados por el Congreso 

y aquellos que no estuvieren previstos en el presupuesto, los 

autorizará el Consejo Federal.

Del presupuesto Federal 

 Art. 63.- De conformidad a lo dispuesto en los presentes Estatutos; 

corresponde a la Junta Directiva Federal la elaboración del Presupuesto, 

en el que se detallan las cantidades correspondientes a cada rubro. Sin 

embargo, cuando una partida designada en el presupuesto se agotare 

antes de concluir el ejercicio de sus funciones, la Junta Directiva Federal, 

podrá efectuar la transferencia de fondos o refuerzo presupuestario que 

fueren necesarios.

 Los fondos de la Federación permanecerán depositados en una o 

más Instituciones fi nancieras de la República, a disposición de Junta 

Directiva Federal; no obstante, el Secretario o Secretaria General 

conjuntamente con el Secretario o Secretaria de Finanzas, estarán en 

la obligación de mantener un fondo circulante no mayor de quinientos 

dólares, para atender gastos imprevistos o urgentes.

 Para el retiro total o parcial de los fondos de la Federación depo-

sitados en una Institución fi nanciera, se requieren de las fi rmas autori-

zadas del Secretario o Secretaria General y el Secretario o Secretaria de 

Finanzas, quienes tendrán fi rmas titulares y el Secretario o Secretaria de 

Organización quien tendrá fi rma suplente. Todos ellos estarán obligados 

a registrar sus fi rmas en la Institución Financiera.

CAPITULO II

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

DE LA FEDERACION

Del proceso de disolución de la Federación

 Art. 64.- La disolución voluntaria de la Federación, sólo podrá 

acordarse por el consenso de las organizaciones sindicales afi liadas, 

reunidas en congreso federal convocado para tal efecto.

 Acordada la disolución conforme al inciso anterior, el Congreso 

Federal, nombrará una Comisión Especial, para que conjuntamente con 

los delegados y/o delegadas gubernamentales proceda a liquidar los 

fondos y valores de la Federación.

 Practicada la liquidación a que hace alusión el inciso segundo del 

presente artículo, los fondos de la Federación pasarán a formar parte del 

patrimonio de una institución de benefi cencia que el Congreso Federal 

crea conveniente.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

De las obligaciones de la Federación

 Art. 65.- Las obligaciones contraídas por los miembros y miembras 

de la Junta Directiva Federal, obligan a la Federación, siempre y cuando 

ellos actúen dentro de sus facultades legales.
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De las prohibiciones de la Federación

 Art. 66.- La Federación no persigue más fi nes que aquellos dirigidos 

exclusivamente a la defensa de los derechos e intereses laborales, civiles, 

económicos, culturales y sociales de las trabajadoras y trabajadores 

miembros de las organizaciones sindicales afi liadas; por tanto queda 

absolutamente prohibida la intervención de la Federación en asuntos 

políticos partidaristas y religiosos, en consecuencia implica la no dis-

cusión de temas de esa índole en el seno de la misma.

 Lo anterior, no implica menoscabo de los derechos que corres-

ponden a cada persona miembro/a de la Federación como ciudadano o 

ciudadana.

De la participación de las organizaciones sindicales afi liadas

 Art. 67.- La organización y funcionamiento de la Federación, será 

fundamentado con la participación democrática, pluralista y activa de 

las organizaciones sindicales afi liadas. Los acuerdos tomados por los 

organismos correspondientes en la forma establecida por los presentes 

Estatutos, serán de acatamiento forzoso.

 

Relaciones nacionales e internacionales

 Art. 68.- La interrelación de la Federación con las demás orga-

nizaciones laborales a nivel nacional e internacional, deberá partir del 

respeto mutuo conservando la autonomía propia para tomar las decisiones 

convenientes para la misma. Es derecho de la Federación constituir con 

otras, una Confederación o afi liarse a una, consecuente con los intereses 

con clase trabajadora.

Prohibición

 Art. 69.- Está prohibido que una organización sindical afi liada, 

atente contra la estabilidad y desarrollo de la Federación adjudicándose 

atribuciones o representatividad que no le corresponde, conforme a lo 

dispuesto en los presentes Estatutos. 

De la Reforma del Estatuto de la Federación

 Art. 70.- El presente Estatuto, podrá reformarse exclusivamente 

con la aprobación de dos tercios de los votos de las organizaciones 

afi liadas asistentes al Congreso Federal Extraordinario, convocadas 

exclusivamente con este fi n.

De la Elaboración del Reglamento Interno

 Art. 71.- La Junta Directiva Federal será la responsable de elaborar 

el reglamento y demás normativas necesarias para el buen funcionamiento 

de la Federación, los cuales serán aprobados o reformados con los dos 

tercios de los votos de las organizaciones sindicales afi liadas asistentes 

al Congreso Federal Extraordinario.

Para salir de acefalia

 Art. 72.- Cuando la Federación quedara en acefalia por no elegir a 

su Junta Directiva Federal en la fecha que señalan los presentes Estatutos, 

podrán convocar a un Congreso Federal de carácter Extraordinario, tres 

de los Sindicatos afi liados a la Federación, que estén activos y solventes, 

quienes fi rmarán la Convocatoria para que en el Congreso se elija una 

mesa que presida la sesión la cual estará compuesta por tres miembros 

y/o miembras, y los acuerdos ahí tomados serán válidos. La nueva Junta 

Directiva Federal electa se tendrá como legítima.

 

 Art. 73.- El presente estatuto entrará en vigencia el día de su pu-

blicación en el Diario Ofi cial.

Resolución F-37

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 

a las nueve horas del día quince de febrero del año dos mil dieciséis.

 Por recibida la documentación presentada a este Ministerio, a 

las diez horas con diez minutos del día once de enero del año dos mil 

dieciséis, solicitud suscrita por el señor Antonio de Jesús López, en su 

calidad de Presidente de la Junta Directiva Provisional de la Federación 

en formación denominado FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EL SALVADOR, cuyas 

siglas son FEDESEICAP, en la que pide el otorgamiento de personalidad 

jurídica y la aprobación de los Estatutos de la referida Federación en 

formación, este Ministerio CONSIDERA:

 I)  Que con fecha quince de diciembre del año dos mil quince 

consta acta notarial, de folios cinco al siete del expediente 

bajo referencia número F-37, relativo al otorgamiento de 

personalidad jurídica de la Federación de Sindicatos de 
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Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, cuyas siglas 

son FEDESEICAP, mediante la cual se CONSTITUYÓ la 

federación antes mencionada, con la presencia de CINCO 

Sindicatos fundadores, los cuales son Sindicato de Trabaja-

dores de la Industria de Radio, Teatro, Televisión, Cine 

y Afines de El Salvador (STIRTTCAES), representado 

por el señor Elías Misael Cáceres López, en su calidad de 

Secretario General; Sindicato de Trabajadores de las Artes 

Fotográfi cas Independientes de El Salvador (STAFIS), 

representado por el señor José Luis Romero, en su calidad 

de Secretario General; Sindicato Independiente de Traba-

jadoras, Vendedoras del Comercio Informal de Mejicanos 

(SITRAVECOM), representado por la señora Teresa de 

Jesús Ochoa de Meléndez, en su calidad de Secretaria Ge-

neral; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta 

Propia y del Pequeño Comercio de El Salvador (STCPCES) 

representado por el señor Antonio de Jesús López, en su 

calidad de Secretario General y el Sindicato Independiente 

de Trabajadoras y Trabajadores de Pequeños Comercios y 

Venta de Antojitos Ligeros (SITRAPECOVAL), representado 

por la señora Sandra Elizabeth Rivas de Castro, en su calidad 

de Secretaria General; representantes quienes mediante la 

respectiva celebración de Asamblea Extraordinaria fueron 

autorizados por ostentar, de conformidad a los estatutos de 

cada Sindicato y a las constancias extendidas por el Depar-

tamento Nacional de Organizaciones Sociales que para tales 

efectos fueron anexadas a la documentación presentada, la 

calidad de representantes judiciales y extrajudiciales de cada 

asociación profesional, y que se encuentran en los folios vein-

titrés, veintinueve, treinta y cinco, cuarenta y cuarenta y ocho, 

respectivamente, del expediente F-37 relativo al otorgamiento 

de Personalidad Jurídica de la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, cuyas siglas son 

FEDESEICAP, por lo tanto se constata el cumplimiento de lo 

descrito en el artículo 257 y 258 del Código de Trabajo. Así 

mismo, se corrobora que el acta cumple con los requisitos 

exigidos por el artículo 259, inc. primero del Código de Tra-

bajo, ya que se han consignado el nombre, domicilio y clase 

de cada organización que constituye la Federación, a su vez 

se encuentra establecido el número, fecha de la resolución y el 

número del libro por medio de los cuales que se le otorgó y se 

encuentra registrada la personalidad jurídica a cada sindicato 

constituyente y también el número, fecha y Tomo del Diario 

Ofi cial en el que fue publicada la resolución de otorgamiento de 

personalidad jurídica y los estatutos de dichas organizaciones. 

A efectos de verifi car lo descrito por el artículo 259, inciso 

segundo, fueron anexadas las constancias extendidas por el 

mismo Departamento en referencia en las que se manifi esta, 

individualmente, que los Sindicatos que pueden abreviarse 

como SITRAVECOM, STCPCES, SITRAPECOVAL no se 

encuentran  afi liados a ninguna Federación legalmente inscrita, 

además se evidencian las desafi liaciones de los Sindicatos 

cuyas siglas son STAFIS y STIRTTCAES a la Federación 

de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador 

(FEASIES), lo cual consta de folio cuarenta y nueve al folio 

cincuenta y siete del expediente en contexto, quedando así 

comprobado el extremo descrito en el artículo precitado.

 

 II) Que de conformidad al acta de constitución relacionada en 

el romano anterior, consta que en la misma asamblea fueron 

aprobados, por unanimidad de los Sindicatos constituyentes, 

los setenta y tres artículos que conforman los estatutos de dicha 

Federación, los cuales se han examinado de conformidad al 

artículo 260, 261 y 263 del Código de Trabajo concluyendo 

que no adolecen de errores de fondo y forma, ni contraven-

ciones a las leyes vigentes de la República, al orden público 

o a las buenas costumbres del país.

        

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artículo 

47 de la Constitución de la República, 219 y 263 del Código de Trabajo, 

este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad jurídica 

a la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES Y TRA-

BAJADORAS DE EL SALVADOR, cuyas siglas son FEDESEICAP; 

B) INSCRÍBASE dicha Federación en el registro correspondiente; C) 

APROBAR el texto de los SETENTA Y TRES ARTÍCULOS que con-

forman los Estatutos de la Federación en comento; D) PUBLÍQUENSE 

en el Diario Ofi cial dichos Estatutos, así como la presente resolución. 

COMUNÍQUESE.- "S.E. GUEVARA", MINISTRA DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL.
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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas 

con cincuenta y cinco minutos del día tres de febrero de dos mil dieciséis. 

El presente proceso fue promovido por el ciudadano Jorge Alberto Rodríguez 

Romero, mediante demanda en la cual solicitó la inconstitucionalidad, por vicio de 

contenido, del art. 19 inc. 1° letras a, b y c de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y 

Distribución de Productos de Petróleo (LERDETDIPP, en lo sucesivo), contenida en el 

Decreto Legislativo n° 169, de 19-XI-1970, publicado en el Diario Oficial n° 235, Tomo 

229, de 23-XII-1970, reformada mediante Decreto Legislativo n° 535, de 17-I-2008, 

publicado en el Diario Oficial n° 24, Tomo 378, de 5-II-2008, y, además, por Decreto 

Legislativo n° 602, de 10-IV-2008, publicado en el Diario Oficial n° 71, Tomo 379, de 18-

IV-2008, por la supuesta contradicción con los arts. 2 inc. 1°, 86, 102, 103 inc. 1°, 106 inc. 

5° y 246 inc. 1° de la Constitución (Cn., en lo que sigue). 

 La disposición impugnada literalmente prescribe:

Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo 
Art. 19.- “Las infracciones anteriores serán sancionadas administrativamente por el 

 Ministro de Economía, con multa equivalente al monto de salarios mínimos mensuales 
 correspondientes al comercio y servicio, de conformidad con las reglas siguientes: 
 a) Las infracciones menos graves se sancionarán con una multa que se calculará entre 
 cincuenta y un mil salarios mínimos mensuales; 
 b) Las infracciones graves se sancionarán con una multa que se calculará entre un mil cien y 
 dos mil salarios mínimos mensuales; 
 c) Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa que se calculará entre dos mil 
 cien y tres mil salarios mínimos mensuales”. 

Han intervenido en el proceso el ciudadano demandante, la Asamblea Legislativa 

como autoridad demandada y el Fiscal General de la República. 

Analizados los argumentos y considerando:

I. 1. A. En la demanda presentada el ciudadano Rodríguez Romero expuso, en 

síntesis, que el art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP prevé márgenes irrazonables por 

su cuantía para las multas a infracciones menos graves, graves y muy graves que dicha ley 

ha tipificado. Al relacionar lo anterior con el principio de proporcionalidad, aseveró que el 

Estado debe justificar con argumentos suficientemente convincentes las intervenciones que 

realice en el ámbito de la libertad de los individuos; si una intervención no puede 

justificarse haciendo constar el grado de equivalencia de la realización de un fin legislativo 

en comparación con la restricción a un derecho fundamental, dicha intervención ha de 

considerarse desproporcionada. 

En este orden de ideas, el actor alegó que en el caso de la disposición impugnada, 

existe un medio alterno, que no resulta tan gravoso y que tiene el mismo grado de 

idoneidad, que consiste en que el legislador deje un margen razonable al aplicador para que 
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éste valore el quantum de las multas de acuerdo al destinatario de la sanción, reduciendo 

sustancialmente los límites mínimos de las multas reguladas; sobre esto, adujo que “[…] 

pudo [el legislador] haber indicado que la multa, en su rango superior, fuese exactamente la 

misma, pero sin introducir un piso o rango inferior alto […]”. 

B. Por otra parte, el pretensor dijo que el contenido del art. 19 inc. 1° letras a, b y c 

LERDETDIPP es contrario al derecho a la seguridad jurídica previsto en el art. 2 inc. 1° 

Cn., pues impide un estado de certeza al preverse una cuantía sancionatoria 

desproporcionada y confiscatoria. 

C. Sobre el derecho a la propiedad –art. 2 inc. 1° Cn.–, expresó que de aplicarse el 

art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP, dado que el quantum de las multas es excesivo 

en su rango menor, la consecuencia para cualquier persona que resulte sancionada con la 

misma es la afectación directa de su patrimonio individual, garantizado 

constitucionalmente.

D. Aunado a lo anterior, el demandante se refirió conjuntamente a los arts. 103 inc. 

1° y 106 inc. 5° Cn., alegando que el artículo impugnado establece “multas impagables”, 

que, lejos de ordenar una industria, llevan a la quiebra a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que ante una sanción de este tipo se vean obligadas a claudicar su negocio. 

Respecto de la prohibición de confiscación agregó que vincula al legislador en la 

formulación de la norma y no sólo a las autoridades que aplican la ley. 

E. Asimismo –expuso–, el 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP vulnera por acto 

reflejo lo previsto en el art. 86 Cn., pues el incumplimiento por parte de la Asamblea 

Legislativa de crear normas que respeten el núcleo esencial de los derechos fundamentales, 

en los términos expuestos, implica desatender el mandato constitucional. 

F. Finalmente, sobre el art. 102 Cn., libertad económica y de empresa, el actor 

sostuvo que la disposición impugnada afecta directamente el derecho que tienen los 

comerciantes al libre y legítimo ejercicio de estos derechos, pues de imponérseles 

cualquiera de las multas contempladas en sus rangos mínimos, la consecuencia será que 

aquellos se verán impedidos de continuar ejerciendo el comercio, por la falta de liquidez 

que ello provocará. 

 2. Por resolución de 12-III-2014, esta Sala advirtió que el ciudadano Rodríguez 

Romero alegó, en relación con el principio de proporcionalidad, una falta de justificación 

de los límites mínimos de las sanciones que contiene el art. 19 inc. 1° letras a, b y c 

LERDETDIPP, pero que no especificó con cuál subprincipio del principio citado 

relacionaba dicho argumento, por lo cual se le previno aclarar si pretendía impugnar los 

montos mínimos sancionatorios de la referida disposición por la supuesta violación al 

subprincipio de idoneidad del principio de proporcionalidad, inherente al derecho de 

propiedad.
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 De igual manera, en lo concerniente a la supuesta existencia de un medio alternativo 

menos grave, en la misma resolución también se previno al pretensor aclarar las razones en 

que se basa la afirmación de que la alternativa propuesta sobre los límites inferiores de las 

multas cuestionadas tienen la misma “idoneidad” o capacidad para cumplir el objetivo de 

tales sanciones, que la que tienen los montos mínimos actuales. 

 3. A. Por escrito de 24-III-2014, el ciudadano Rodríguez Romero contestó las 

prevenciones formuladas, expresando sobre el primer aspecto que la limitación a derechos 

fundamentales que ocasionan los montos determinados en la disposición objetada carece de 

justificación, pues no hay relación entre la medida –la sanción– y el fin perseguido –

guardar, prevenir y conservar el orden en la industria petrolera–, ya que dicho fin se 

lograría igualmente si las sanciones no tuvieran una cuantía mínima excesiva determinada. 

B. Aunado a esto, sobre la segunda prevención manifestó el actor que la alternativa 

por él propuesta es igualmente idónea al mandato prescrito actualmente en la disposición 

impugnada, ya que, si la finalidad es guardar, prevenir y conservar el orden estableciendo 

sanciones cuantiosas que produzcan temor en los infractores, el mismo resultado se 

conseguiría conservando el rango máximo de las sanciones, pero prescindiendo de los 

montos mínimos regulados. 

4. Por medio de resolución de 30-VII-2014, al considerar lo expuesto por el 

pretensor en la demanda y escrito de subsanación de prevenciones, esta Sala: a) declaró 

improcedente la pretensión relativa a la supuesta contradicción del art. 19 inc. 1° letras a, b 

y c LERDETDIPP con los arts. 2 inc. 1°, 106 inc. 5°, éste en relación con los arts. 103 inc. 

1°, y 102, todos de la Constitución;  b) declaró improcedente la pretensión concerniente a la 

petición de inconstitucionalidad de la disposición impugnada por la supuesta vulneración al 

art. 86 inc. final Cn.; y c) se admitió la demanda en cuanto a la pretendida 

inconstitucionalidad del art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP, por la supuesta 

transgresión a los arts. 246 inc. 1° y 2 inc. 1° Cn. –principio de proporcionalidad en 

relación con el derecho de propiedad–. 

5. A. La Asamblea Legislativa fue notificada a las 11 horas con 29 minutos del 17-

IX-2014, rindiendo su respectivo informe el día 2-X-2014, es decir un día después de haber 

concluido el plazo señalado en el art. 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales; no 

obstante lo anterior, dicho informe será admitido para su consideración, en tanto que, por la 

hora de su notificación, el conocimiento de la demanda por parte de dicho Órgano ocurrió 

hasta el día siguiente, es decir el 18-IX-2014. 

 B. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que los días para la emisión del 

informe por parte de la autoridad demandada en los términos de la disposición indicada y 

del art. 145 del Código Procesal Civil y Mercantil –normativa de aplicación supletoria en 

los procesos constitucionales–, se cuentan a partir de la fecha de concreción de la 

notificación respectiva y no desde que aquélla asume una posición orgánica interna de 
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decidir cuándo se vuelven operativas los actos de comunicación de una autoridad 

jurisdiccional; asumir lo contrario implicaría permitir, por un lado, que las partes puedan 

alterar la tramitación normal de los procesos constitucionales y darse por notificados 

cuando lo consideren oportuno y, por otro, que la labor jurisdiccional quede suspendida por 

el tiempo que el demandado arbitrariamente decida. 

 Lo establecido en el art. 13 inc. 2° n° 2 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Legislativa relativo a que cuando se trate de notificaciones provenientes de la Corte 

Suprema de Justicia o de alguna de sus Salas, éstas tendrán que ser recibidas por la 

Asamblea en Pleno, no debe entenderse en el sentido de que es a partir de ese momento que 

empiezan a contarse los plazos legales en los procesos constitucionales, ya que tal 

disposición no tiene un sentido procesal-constitucional, sino que simplemente prescribe una 

obligación administrativa del Presidente de dicha Asamblea con el fin de hacer saber al 

Pleno las notificaciones jurisdiccionales realizadas. 

 Y es que, si bien la parte demandada –independientemente de si se trata de órganos 

estatales, funcionarios públicos, personas jurídicas o ciudadanos particulares– puede asumir 

diversas actitudes frente a las pretensiones que en su contra se incoen –v.gr., no contestar la 

demanda, contestarla allanándose a las pretensiones o rebatir los argumentos expuestos por 

el actor proponiendo los medios de prueba que estimen pertinentes–, el ordenamiento 

jurídico salvadoreño no les faculta para suspender o dilatar las decisiones jurisdiccionales, 

ni para determinar la forma en que habrán de realizarse los actos de comunicación procesal.  

C. Establecido lo precedente, en el informe aludido el Órgano Legislativo expresó, 

en lo pertinente, que el principio de proporcionalidad en materia sancionadora responde a la 

idea de evitar la utilización desmedida de las sanciones que conllevan privación o 

restricción a la libertad y a otros bienes jurídicos, y exige que la medida contenida en la 

norma sea cualitativa y cuantitativamente adecuada a la finalidad perseguida. Asimismo –

prosiguió– la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que se tengan 

a disposición, tanto en la culminación de la pena abstracta como de la pena en concreto.  

 Del mismo modo que ocurre con la determinación de las penas a imponer por 

delitos tributarios –aseveró–, la graduación de las sanciones es una parte relevante del 

procedimiento administrativo sancionador; con las circunstancias previstas para llevarla a 

cabo, debe concretarse el castigo en relación a un hecho y sujeto determinados. 

 A continuación, hizo alusión a la facultad de la Administración Pública para 

imponer sanciones administrativas, como lo supone el art. 19 inc. 1° letras a, b y c 

LERDETDIPP, ya que éstas consisten en una pena como consecuencia de una conducta del 

administrado que violenta la ley; en tal sentido –dijo–, en el presente caso la 

Administración ha actuado dentro de sus facultades legales, sin vulnerar derechos 

constitucionales.
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  En relación con la proporcionalidad de las sanciones administrativas, arguyó que el 

análisis de la idoneidad de la medida legislativa cuestionada se constriñe a verificar si la 

intervención en el derecho fundamental contribuye a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo, es decir, de la capacidad del medio escogido para fomentar 

esa finalidad. Así –añadió–, hay que tomar en cuenta que la justificación del legislador al 

crear este tipo de norma de carácter sancionador no es el mero castigo a la persona que 

realiza malas prácticas de comercio en el mercado de distribución y comercialización de 

productos de petróleo, sino la regulación eficiente de dicho mercado en beneficio y 

seguridad de los consumidores. 

 En ese sentido –concluyó–, al tener por objeto la LERDETDIPP, entre otros 

aspectos, regular y vigilar la importación y exportación, el depósito, transporte, distribución 

y comercialización de los productos de petróleo, una de las competencias de la autoridad 

administrativa correspondiente es la imposición de multas por el incumplimiento a las 

disposiciones de esa ley, por lo cual reafirmó la constitucionalidad del art. 19 inc. 1° letras 

a, b y c LERDETDIPP. 

 6. El Fiscal General de la República, al corrérsele el traslado que prescribe el art. 8 

de la Ley de Procedimientos Constitucionales, presentó su correspondiente informe, en el 

cual, además de hacer consideraciones sobre el principio de proporcionalidad en relación 

con la potestad sancionadora de la Administración Pública, expuso en lo pertinente que El 

Salvador no es un país productor de petróleo o de sus derivados, sino que es importador de 

los mismos, por lo cual es necesario salvaguardar el interés público por parte del Estado. 

Por ello –manifestó–, las leyes administrativas, como la LERDETDIPP, deben tener un 

contenido que procure el beneficio del interés público, en específico los derechos e 

intereses de los consumidores. 

 En tal virtud –continuó–,  las sanciones que se den por los ilícitos cometidos deben 

ser acordes a una realidad, tomando en consideración el tipo de falta cometida y la 

capacidad de la empresa para responder a la infracción según su gravedad; ante ello, las 

cuantías mínimas de las sanciones establecidas en el art. 19 inc. 1° letras a, b y c 

LERDETDIPP no se consideran elevadas ni desproporcionales, pues los montos de las 

multas no pueden ser menores a cincuenta salarios mínimos. 

 Ante ello, consideró que en la determinación de dichas multas el legislador tomó en 

cuenta razones de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, lo cual se hace en forma 

gradual, endureciendo la sanción de acuerdo al ilícito cometido, nunca en forma 

confiscatoria de la propiedad, como lo impugnan los demandantes. 

 II. Al haber expuesto los argumentos de los intervinientes en este proceso: (1) se 

identificarán los problemas jurídicos que deben ser resueltos y, después, (2) se indicará el 

desarrollo lógico de esta sentencia. 
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 1. De todo lo anteriormente expuesto, los problemas jurídicos que se resolverán en 

esta decisión consisten en determinar: (i) si los montos mínimos sancionatorios del art. 19 

inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP constituyen una medida idónea para fomentar la 

finalidad que subyace a dicho cuerpo normativo, de conformidad con el subprincipio de 

idoneidad del principio de proporcionalidad en relación con el derecho de propiedad –arts. 

246 inc. 1° y 2 inc. 1° Cn.–; y, darse el caso, (ii) si el establecimiento de dichos montos 

mínimos en la disposición impugnada constituye una medida necesaria, en tanto que la 

finalidad en mención supuestamente también se lograría mediante la alternativa de 

conservar los montos máximos de cada sanción, prescindiendo de los límites mínimos en 

referencia, ello en consideración al subprincipio de necesidad del principio de 

proporcionalidad inherente al derecho a la propiedad –arts. 246 inc. 1° y 2 inc. 1° Cn.–. 

2. Con base en esto, el iter de la resolución de fondo será el siguiente: (III) como 

punto de partida, se abordará el tema de la potestad sancionadora de la Administración (1); 

luego, se harán breves consideraciones sobre el principio de proporcionalidad como medio 

de control constitucional de las sanciones administrativas y la discrecionalidad en su 

graduación y aplicación (2); y, finalmente, (IV) se aplicarán tales conceptos al contenido 

normativo del objeto de control, a fin de resolver los problemas jurídicos planteados. 

 III. 1. En términos generales, la Administración Pública es la estructura orgánica 

compuesta por diversas instituciones a la que se le atribuye la función de gestionar los 

bienes, recursos y servicios estatales, mediante actividades encaminadas a la realización del 

bien común y del interés colectivo –Sentencia de 29-IV-2013, Inc. 18-2008–. Para la 

consecución de tal finalidad, la Administración puede ejercitar potestades determinadas, 

entre las que se encuentra la potestad para sancionar conductas contrarias al ordenamiento 

jurídico. 

 Este poder ha sido reconocido en el art. 14 Cn., en el cual, aunque se establece que 

corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas, se habilita 

constitucionalmente a la Administración para que pueda sancionar las contravenciones a las 

leyes, reglamentos u ordenanzas, es decir, la facultad de hacer uso de medidas coercitivas 

que tengan como finalidad la privación de un derecho o de un bien a los particulares por 

transgresiones determinadas al ordenamiento jurídico.  

 Así, siendo indistinto el gravamen aflictivo de las sanciones administrativas con las 

de índole jurisdiccional-penal, se acepta que se trata de un único poder estatal de castigar –

ius puniendi– que se bifurca en una u otra dimensión atendiendo a las finalidades de 

ordenación que se persigan –Sentencias de 11-XI-2003 y 29-VI-2015, Incs. 16-2001 y 107-

2012, respectivamente–. 

 Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha expresado que “el 

ius puniendi del Estado, concebido como la capacidad de ejercer un control social 

coercitivo ante lo constituido como ilícito, no solo [sic] se manifiesta en la aplicación de las 
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leyes penales por los tribunales que desarrollan tal jurisdicción, sino que también se 

manifiesta en manos de la Administración Pública” –Sentencia de 5-X-2000, ref. 148-C-

99–. Se trata, pues, de una dualidad de sistemas represivos-sancionatorios, a manera de una 

despenalización de ciertas conductas, que traslada desde los jueces penales a la 

Administración la represión de determinados delitos y faltas. 

 A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional –v.gr., Sentencia de Inc. 16-

2001, ya citada– ha identificado los elementos esenciales de la potestad sancionadora 

administrativa: (i) es un poder que deriva del ordenamiento jurídico; (ii) tiene un efecto

aflictivo, porque su ejercicio trae como resultado la imposición de una medida de carácter 

aflictivo para el administrado, que puede consistir tanto en la privación de un derecho 

preexistente –sanción interdictiva– como en la imposición de una obligación pecuniaria; y 

(iii) tiene una finalidad represora, esto es, el castigo de conductas contraria al orden 

jurídico a efecto de restablecerlo, a manera de un control social coercitivo en desarrollo del

ius puniendi estatal ante infracciones catalogadas como administrativas –Sentencia de 3-II-

2006, Amp. 28-2005, y Sentencia de 5-VII-2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

ref. 110-P-2001–. 

 2. A. Ahora bien, el reconocimiento de la potestad sancionadora administrativa 

conlleva, de forma paralela, la necesidad de la proporcionalidad de las sanciones 

administrativas, tanto en el plano de su formulación normativa, como en el de su 

aplicación por lo entes correspondientes. Así, en el plano normativo se observará la 

proporcionalidad siempre que las sanciones contempladas en la ley o reglamento sean 

congruentes con las infracciones respectivas; mientras que en el plano aplicativo, el 

principio se cumplirá siempre que las sanciones que se impongan sean proporcionales a la 

gravedad que comporten los hechos según circunstancias objetivas y subjetivas. 

 De esta manera, el principio de proporcionalidad sirve, por un lado, como límite a la 

discrecionalidad de la actividad administrativa sancionatoria, procurando la 

correspondencia y vinculación que debe existir entre las infracciones cometidas y la 

gravedad o severidad de las sanciones impuestas por el ente competente; y, por otro, como 

un criterio de interpretación que permite enjuiciar las posibles vulneraciones a derechos y 

garantías constitucionales siempre que la relación entre el fin o fines perseguidos por el 

ente legisferante y la sanción tipificada como medio para conseguirlo implique su 

sacrificio excesivo o innecesario, carente de razonabilidad.

B. En este último sentido apuntado, cabe decir que el principio de proporcionalidad 

implica la prohibición de exceso de las medidas normativas de índole sancionatorio 

administrativo, que sólo podrán ser materializadas cuando su cuantía y extensión resulte 

idónea, necesaria y proporcionada en estricto sentido para la consecución de fines 

constitucionalmente legítimos. 
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 En específico, una sanción administrativa será idónea si es capaz de conseguir los 

fines perseguidos por el legislador con su adopción; será necesaria si dentro del catálogo de 

medidas posibles no existen otras que posean igual grado de idoneidad con respecto a la 

finalidad advertida y que sean menos lesivas o dañosas a los derechos fundamentales 

involucrados; y, finalmente, será proporcionada en estricto sentido si, superados los juicios 

de idoneidad y necesidad, es adecuada en relación con la magnitud o lesividad del 

comportamiento del infractor. 

C. Ahora bien, para lograr la proporcionalidad entre la represión de las infracciones 

administrativas y la naturaleza de los comportamientos ilícitos, corresponde al legislador en 

primer lugar el establecimiento de un baremo de sanciones en atención a su gravedad y de 

infracciones tipificadas con arreglo a tal clasificación y, además, la inclusión de criterios de 

dosimetría punitiva, es decir criterios dirigidos a los aplicadores de las normas para graduar 

la sanción que corresponda a cada caso, según la apreciación conjunta de circunstancias 

objetivas y subjetivas.

 De acuerdo al Derecho comparado –y sin ánimo de exhaustividad–, entre los 

criterios de dosimetría de sanciones administrativas que pueden considerarse se encuentran: 

(i) la intencionalidad de la conducta constitutiva de infracción; (ii) la gravedad y cuantía de 

los perjuicios causados; (iii) el beneficio que, si acaso, obtiene el infractor con el hecho y la 

posición económica y material del sancionado; y (iv) la finalidad inmediata o mediata 

perseguida con la imposición de la sanción. 

 Lo anterior pone de manifiesto la relación necesaria entre la observancia de la 

proporcionalidad en la labor sancionadora administrativa y la discrecionalidad con que 

debe contar tanto el legislador que crea la norma sancionadora como la Administración que 

impone las sanciones. En efecto, la exigencia de alcanzar la debida proporción entre 

infracción cometida y sanción aplicada sólo es posible con el reconocimiento de un margen

de decisión en los ámbitos normativo y aplicativo de la potestad sancionadora, pues ello 

permitirá la valoración de las circunstancias que rodean a la contravención respectiva y la 

razonabilidad en la graduación de las penas a imponer.  

D. El reconocimiento de tal discrecionalidad trae como consecuencia la aceptación 

de la práctica legislativa de establecer límites mínimos y máximos en la cuantía de las 

sanciones –en caso de ser pecuniarias–, esto es, de pisos y techos sancionatorios como parte 

de la técnica de dosimetría aludida, lo cual permite flexibilidad en la graduación de las 

sanciones según la severidad de la infracción cometida y evita la arbitrariedad de la 

Administración en el ejercicio de dicha potestad, pues dejar en blanco los límites 

sancionatorios implicaría una discrecionalidad irrestricta –a manera de facultad omnímoda– 

que permitiría la imposición de sanciones según criterios de oportunidad, sin sujeción a 

prescripciones legales.
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 En relación con lo anterior, cabe mencionar que la discrecionalidad señalada 

conlleva la inconveniencia de establecer multas fijas para cada contravención 

administrativa, en tanto que la inflexibilidad de dicha técnica no permite a las autoridades 

impositoras graduar las sanciones de acuerdo con las circunstancias de cada caso, lo cual 

puede provocar el tratamiento desproporcional de los infractores ante excesos que, de igual 

forma, se vuelve arbitrario. En todo caso, si el legislador omitiera en un producto normativo 

la regulación de pisos o techos sancionatorios, ello no significaría el libre e inimpugnable 

arbitrio de la autoridad respectiva en su aplicación, sino que comportaría una remisión 

tácita al principio de proporcionalidad sobre dicha potestad sancionadora, con el debido 

deber de motivación. 

IV. Corresponde ahora aplicar estos conceptos a efecto de analizar el art. 19 inc. 1° 

letras a, b y c LERDETDIPP y dirimir si su contenido conlleva la inobservancia de los 

subprincipios de idoneidad y necesidad del principio de proporcionalidad –art. 246 Cn.–, en 

relación con el derecho a la propiedad –art. 2 Cn.–. 

1. A. Sobre la falta de idoneidad de los montos mínimos sancionatorios regulados en 

la disposición impugnada, por supuestamente haber sido determinados –según el actor– sin 

justificación suficiente con respecto a la finalidad perseguida por el legislador, lo cual, a su 

vez, conlleva la vulneración al principio de proporcionalidad en relación con derecho de 

propiedad –arts. 246 inc. 1° y 2 inc. 1° Cn., respectivamente–, es preciso determinar 

primero si en dicho artículo existe efectivamente una intervención legislativa que limite el 

derecho aludido y, de existir tal intervención, si el acto normativo estatal es compatible con 

el objeto de protección del derecho fundamental y si se encuentra justificado en la 

Constitución. 

 Como se sostuvo en Sentencia de 13-X-2010, Inc. 17-2006, aunque los derechos 

fundamentales se constituyen como límites o barreras a la ley –en sentido material–, su 

plena eficacia requiere a la vez de la colaboración legislativa para su desarrollo, 

particularmente por la relativa indeterminación o textura abierta de los enunciados 

constitucionales que consagran dichos derechos. Este desarrollo legislativo de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución conlleva necesariamente a distinguir entre la 

regulación normativa de los mismos y las limitaciones que implican una afectación 

negativa en sus elementos esenciales. 

 De acuerdo con lo expuesto en el precedente citado como en Sentencia de 21-IX-

2012, Inc. 60-2005, la regulación normativa o configuración de un derecho fundamental es 

la dotación de contenido material al mismo, estableciendo sus manifestaciones y alcances, 

las condiciones para su ejercicio, así como la organización y procedimientos que sean 

necesarios para hacerlos efectivos y la estructuración de sus garantías. Se trata, pues, de la 

afectación de elementos no necesarios al derecho, que no inciden directamente sobre su 

ámbito y límites.
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 Desde esta perspectiva, un derecho constitucional puede ser regulado por 

disposiciones infraconstitucionales provenientes de aquellos órganos estatales o entes 

públicos que se encuentran constitucionalmente facultados para ello, sin que pueda 

entenderse que el cumplimiento de las condiciones establecidas para el ejercicio de un 

derecho es lo que lo hace surgir en la práctica; el derecho existe con independencia de tales 

condiciones, ya que éstas lo único que hacen es regular las formas para su ejercicio. 

 Por otra parte, la limitación de un derecho fundamental es un caso específico de 

regulación, que se caracteriza porque afecta alguno de sus elementos o aspectos 

sustanciales –los sujetos del derecho y su ámbito de protección material, es decir, el área 

genérica de actividad del derecho–, de forma tal que implica una obstaculización o 

impedimento para su ejercicio, con una finalidad justificada desde el punto de vista 

constitucional. A diferencia de lo que ocurre con la regulación, la limitación sólo es 

susceptible de ser realizada por la propia Constitución o por la ley en sentido formal, es 

decir, la fuente jurídica emanada de la Asamblea Legislativa. 

B. Al respecto, considerando la índole pecuniaria de las sanciones contempladas en 

el art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP y la cuantía de las mismas que pueden 

establecerse en atención a los rangos mínimos que se permiten para cada tipo de infracción, 

se estima que ciertamente la medida legislativa cuestionada implica una intervención en el 

ámbito de protección material del derecho a la propiedad y no una simple regulación,

porque implica la extinción o exacción con carácter coercitivo sobre una parte de los bienes 

del sujeto sancionado –principalmente en los montos mínimos sancionatorios a las 

infracciones graves y muy graves–, de manera que pierde disponibilidad sobre la porción 

que está obligado a entregar, limitándose así las posibilidades de ejercicio sobre dicho 

derecho fundamental. 

C. Establecido, pues, que el contraste normativo planteado es susceptible de ser 

examinado como una intervención en un derecho fundamental, se determinará la finalidad 

del legislador con las sanciones reguladas en el art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP 

–las multas–, a efecto de establecer si éstas se justifican constitucionalmente.  

 De acuerdo con lo expresado por la Asamblea Legislativa en su informe, la finalidad 

de las sanciones pecuniarias contenidas en la disposición impugnada es el castigo de los 

sujetos que realicen malas prácticas de comercio en el mercado de productos de petróleo y 

sus derivados –depósito, transporte, distribución y comercialización–, lo que, a su vez, 

persigue la regulación y vigilancia eficiente de dicho mercado económico, tal como lo se 

indica tanto en el considerando I como en el art. 1 de la LERDETDIPP.

Dicho fin es legítimo y jurídicamente relevante desde el punto de vista 

constitucional, pues persigue garantizar el desarrollo económico y la utilización racional de 

los recursos, así como la defensa de los intereses de los consumidores en el mercado en 

mención, conforme a lo señalado en el art. 101 Cn. 
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D. Conforme a lo anterior, se enjuiciará la proporcionalidad de la medida concreta

impugnada a partir de su idoneidad, analizando primero la justificación de la misma en 

atención a la finalidad mencionada, esto es, si conforme a la técnica legislativa utilizada los 

montos mínimos sancionatorios en estudio tienen justificación razonable según parámetros 

objetivos aceptables para la tutela de los intereses de los consumidores en el mercado de 

productos de petróleo y sus derivados, así como para la regulación y vigilancia eficiente de 

esta actividad económica. 

 Acerca de esto, esta Sala en Sentencia de 14-XII-2004, Inc. 42-2003, ha dicho que 

para que el juicio de proporcionalidad responda a criterios objetivos requiere de una cuota 

de razonabilidad, a efecto que la decisión que determine el legislador sea conforme no 

solamente a la normativa constitucional, sino a las necesidades de la realidad. Dicha 

razonabilidad, se distingue en tres niveles: (i) el normativo, que sugiere que las normas 

infraconstitucionales mantengan coherencia con el contenido de la Constitución; (ii) el 

técnico, que se refiere a que debe existir una apropiada adecuación entre los fines 

postulados por una ley y los medios que planifica para lograrlos; y (iii) el axiológico, que 

envuelve la exigencia de congruencia de los medios escogidos por la norma con los valores 

constitucionalmente reconocidos –Cfr., además, Sentencia de 14-XII-2004, Inc. 20-2003–. 

 Concebido de esta manera, el juicio de razonabilidad constituye la primera etapa del 

análisis de la idoneidad de un acto del poder público, en el sentido de que previo a 

determinar si una medida cuestionada es adecuada o no para obtención de una finalidad 

jurídicamente relevante, previamente debe verificarse su razonabilidad, es decir si la misma 

se encuentra justificada por parte del ente que lo realiza o emite de acuerdo con parámetros 

o criterios objetivos.

 Partiendo de esa idea, el test de razonabilidad comporta la exigencia para el ente que 

emite la norma de exponer los motivos que dieron lugar a la elección de una determinada 

acción, justificando las medidas adoptadas, mediante la aportación de razones objetivas 

para demostrar que la afectación, limitación o perjuicio de otros derechos o bienes es 

plausible –Sentencia de 9-VII-2010, Inc. 35-2009–, por ejemplo, con la documentación en 

forma seria y suficiente de los conocimientos empíricos, estudios técnicos o datos de la 

realidad –según la naturaleza del asunto que se trate y las exigencias de la disposición 

constitucional que sirva de parámetro– que permitan justificar, argumentar o demostrar la 

razonabilidad de una medida –Sentencia de 23-X-2007, Inc. 35-2002–. 

 En el caso específico, sobre la justificación de la medida en cuestión, es de hacer 

notar que aunque en su informe la autoridad demandada reconoció que, en observancia de 

la proporcionalidad, es menester graduar las sanciones administrativas para que tengan 

relación con el hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias del sujeto infractor, 

no se aportaron los elementos objetivos necesarios y pertinentes para justificar el porqué 

de la determinación de los montos mínimos sancionatorios del art. 19 inc. 1° letras a, b y c 
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LERDETDIPP, verbigracia, con estudios verificables sobre la identificación de las personas 

jurídicas que realizan operaciones de depósito, transporte, distribución y comercialización 

de productos de petróleo y sus derivados, así como la media de ganancias o rentabilidad 

que cada uno de estos obtiene con la realización de las conductas sancionadas para 

demostrar su capacidad económica. 

 Esto implica, por un lado, que los montos mínimos de las multas reguladas en la 

disposición impugnada fueron establecidos de forma arbitraria, es decir sin la justificación 

objetiva suficiente en relación con la finalidad que les sirve de fundamento, en 

inobservancia al principio de razonabilidad; y, por otro, que la medida en examen no 

cumple, en consecuencia, con el subprincipio de idoneidad en atención al fin identificado, 

siendo desproporcionada la intervención que conlleva en el derecho de propiedad –art. 2 

inc. 1° Cn.–.

 Así, en tanto que la deficiente razonabilidad de una norma incide en su 

proporcionalidad –pues la relación entre una medida y un fin constitucionalmente relevante 

tiene como presupuesto lógico que tal fin exista y, asimismo, que haya una razón que 

justifique o fundamente la misma–, se concluye que los montos mínimos sancionatorios 

que contempla el art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP vulneran efectivamente los 

arts. 2 inc. 1° y 246 inc. 1° Cn., por lo cual es procedente declarar su inconstitucionalidad

en esta sentencia. 

2. En cuanto a la conformidad o no de los montos mínimos sancionatorios 

contenidos en el art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP al subprincipio de necesidad 

del principio de proporcionalidad, por la supuesta exclusión de medios alternativos menos 

gravosos para los derechos aludidos pero con el mismo grado de adecuación para la 

obtención del fin perseguido –v.gr., la conservación de los montos máximos de cada 

sanción, con la prescindencia de los límites mínimos–, esta Sala estima que al no haber 

superado la disposición impugnada el test de proporcionalidad en cuanto a su idoneidad, 

se vuelve innecesario entrar al análisis de la necesidad de la medida que contiene, razón 

por la cual se sobreseerá en este punto de la demanda planteada. 

3. Corresponde en este apartado analizar el alcance y efectos de la 

inconstitucionalidad determinada en los montos mínimos sancionatorios de las multas para 

infracciones menos graves, graves y muy graves que contempla el art. 19 inc. 1° letras a, b 

y c LERDETDIPP, al carecer de justificación objetiva suficiente en relación con la 

finalidad que les sirve de fundamento. 

 A. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ya ha reconocido reiteradamente que 

las potestades jurisdiccionales de esta Sala la habilitan a modular los efectos de sus 

decisiones, a fin de no generar impactos negativos en la realidad normada o cambios 

bruscos dentro del ordenamiento jurídico –Sentencias de 13-I-2010 y 5-VI-2012, Incs. 130-

2007 y 23-2012, respectivamente–. 
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 Una de las formas que los tribunales constitucionales utilizan para lograr dicha 

modulación es el diferimiento de los efectos de sus sentencias; es decir, la suspensión de los 

efectos del fallo por un período razonable de tiempo, con el fin de garantizar la integridad 

de la Constitución en circunstancias donde no es posible dejar sin efecto de manera 

inmediata una disposición infraconstitucional por los efectos perjudiciales que tendría esa 

decisión. De este modo, la modulación de los efectos temporales de los fallos, lejos de ser 

un instrumento contradictorio, busca consolidar un control constitucional efectivo, pero 

prudente y responsable. 

B. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala considera pertinente diferir los efectos de 

la inconstitucionalidad advertida en el art. 19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP, pues la 

invalidación inmediata de los pisos sancionatorios para las infracciones determinadas en 

dicha ley implicaría la permisión de un margen de discrecionalidad tal para los aplicadores 

de la norma, que podría llevar a situaciones en que la comisión de las conductas prohibidas 

resultaría más beneficioso para los sujetos infractores que el cumplimiento de las normas 

infringidas, lo cual, a su vez, envolvería incumplir la finalidad de procurar prácticas 

indebidas en el mercado de productos de petróleo y sus derivados, y obstaculizaría la 

protección a los derechos de los consumidores de los mismos. 

 En este sentido, con el fin de permitir al legislador corregir en el corto plazo la 

inconstitucionalidad advertida, los montos mínimos sancionatorios establecidos en el art. 

19 inc. 1° letras a, b y c LERDETDIPP continuarán vigentes hasta que la Asamblea 

Legislativa realice las adecuaciones normativas respectivas en dicha disposición,

estableciendo pisos sancionatorios bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las 

cuales deberán realizarse en el plazo de seis meses a partir de la notificación de esta 

sentencia. 

 Aunado a lo precedente, en aras de la seguridad jurídica, se aclara que la presente 

decisión no afectará en modo alguno las sanciones que de forma previa a la misma hubieren 

sido impuestas a sujetos infractores por parte titular del Ministerio de Economía, de 

conformidad con la competencia que le otorga el art. 19 inc. 1° LERDETDIPP, en relación 

con las infracciones menos graves, graves y muy graves establecidas en el art. 18 de esa 

misma ley. 

 Con base en las razones expuestas, disposiciones constitucionales citadas y artículos 

10 y 11 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la República de El 

Salvador, esta Sala 

 Falla: 

1. Declárase inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el art. 19 inc. 1° 

letras a, b y c de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos 

de Petróleo, en tanto que los montos mínimos sancionatorios de las multas que contempla 

para infracciones menos graves, graves y muy graves, carecen de justificación objetiva 
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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce 

horas con diecinueve minutos del día tres de febrero de dos mil dieciséis.  

 Analizada la demanda presentada por el ciudadano Herman Alberto Arene Guerra, 

mediante la cual solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Municipal n° 

4-2010, de 7-X-2010, publicado en el Diario Oficial n° 196, Tomo 389, de 20-X-2010, 

mediante el cual se reformó el art. 9 sección 13, apartado 1 de la Ordenanza Reguladora de 

Tasas por Servicios Municipales del Municipio de San Luis Talpa, por la supuesta 

vulneración de los principios de tributación en forma equitativa y seguridad jurídica, 

contemplados en los arts. 131 ord. 6° y 2 de la Constitución (en adelante, Cn.); se efectúan 

las siguientes consideraciones:

La disposición impugnada prescribe:  
“Art. 9 

[…]

13) Se crea la tasa de licencias por construcción, reparación, mejoras y rompimiento para 

conexión así:  

LICENCIAS POR CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAS. 

1) Por construcción, ampliación, reparación y mejoras, según el valor de la obra. 

I - De  $ 1,000.01  a $25,000.00 pagarán el 2% 

II- De  $ 25,000.01  a $200,000.00 pagarán el 3% 

III- De  $ 200,000.01  a $1000,000.00 pagarán el 4% 

IV- De  $ 1000,000.01   en adelante pagarán el 5%”.  

Han intervenido en el proceso el demandante, el Concejo Municipal de San Luis 

Talpa y el Fiscal General de la República.  

Analizados los argumentos planteados y considerando: 

I. En el trámite del proceso, los intervinientes expusieron lo siguiente: 

1. A. El solicitante alegó que se ha quebrantado el principio de tributación equitativa, 

en cuya virtud, los tributos no deben inspirarse en fines meramente recaudatorios, sino que 

han de tener en cuenta los derechos constitucionales, por lo cual la potestad tributaria 

deberá justificarse en la participación que tenga el Estado en el éxito de la economía 

privada.

En ese orden –argumentó–, el art. 131 n° 6 Cn. establece el derecho a la tributación 

en forma equitativa, lo que supone que la estructura, objeto y quantum de los tributos 

deben ser equitativos; es decir, han de responder “a un criterio objetivo y razonable, en 

coherencia con una justificación razonable y proporcional, lo que supone la prohibición de 

tributos irrazonables, lo que se traduce en que tanto la creación como la aplicación de los 
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tributos debe, por un lado, soportar la confrontación de la lógica de lo razonable y, por otro 

lado, ser resultado de debida proporcionalidad, tanto jurídica como económica”.  

En ese sentido –añadió–, las autoridades públicas no pueden establecer tributos 

basados únicamente en las supuestas necesidades de las instituciones respectivas. Y una de 

las manifestaciones de la relación equitativa con que deben establecerse las tasas 

municipales es la proporcionalidad, la cual exige que el monto del gravamen sea 

proporcional al costo del servicio concernido; y ello debe reflejarse en que la base 

imponible parta “de criterios que revelen el costo de prestación del servicio”; y, que haya 

“objetividad del valor del cobro”, es decir, proporción “entre el servicio y el valor de la 

prestación así como entre dicho valor y el monto de la tasa”.  

Sin embargo –señaló–, en el presente caso, la tasa municipal impugnada es violatoria 

del derecho en mención porque su quantum no es proporcional con la contraprestación a 

cargo de la municipalidad. No existe relación alguna entre el servicio y el valor de la 

prestación, pues el costo jurídico de expedir una licencia de construcción no está 

determinado ni configurado por el costo o valor de las obras a construirse.

B. Por otra parte, el demandante alegó que la equidad tributaria se asocia con la 

razonabilidad, entendida como test que sirve a los tribunales para enjuiciar la coherencia 

interna de una norma en la estructuración de sus elementos, o si los motivos o razones que 

se alegan para justificar la emisión de una disposición están o no de acuerdo con valores 

constitucionales.

Sin embargo –aseveró–, se advierte que la estructura del tributo impugnado carece de 

coherencia interna, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del tributo y su 

base imponible.  

Además –consideró–, el tributo en cuestión rompe el esquema constitucional de las 

tasas, las cuales se inspiran en el principio de beneficio, por lo que para establecer su 

monto se puede ponderar la capacidad económica solo en la medida en que dependa del 

beneficio obtenido en virtud del hecho generador. Entonces, el monto de la tasa no puede 

establecerse arbitrariamente por la municipalidad, ni puede cifrarse su base imponible en 

actividades que no le competen a la comuna, y que tampoco derivan directamente del 

hecho generador de la tasa. Cita en este punto de su pretensión lo resuelto en sentencia de 

7-VI-2013, Inc. 56-2009.

C. Asimismo, el actor expuso que el objeto de control vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica en su manifestación de “principio de interdicción de la arbitrariedad 

estatal y la razonabilidad de los actos públicos”, en cuya virtud los funcionarios públicos 

están obligados a respetar los límites que la ley prevé. 

a. Indicó que la interdicción de la arbitrariedad estatal implica que se consideren 

violatorios de la norma constitucional las decisiones que carezcan de una explicación 

racional, o de una justificación objetiva y razonable; es decir, las decisiones estatales no 
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deben ser caprichosas e infundadas. Y en el ámbito normativo, obliga a que los entes con 

tales potestades sean coherentes con la realidad técnica, operativa y económica sobre la 

cual se aplicará la decisión estatal.

b. En ese mismo orden –apuntó–, la razonabilidad de la decisión estatal constituye el 

estándar valorativo que permite escoger una alternativa, entre varias, más o menos lesivas 

de los derechos y principios constitucionales; y exige que se observe la adecuación o 

idoneidad frente al caso concreto, la necesidad o indispensabilidad para el análisis de la 

situación y el principio de proporcionalidad. 

También expuso que la razonabilidad de los actos estatales en el ámbito normativo 

exige cumplir tres niveles de razonabilidad: a) el normativo, que demanda que las normas 

legales sean coherentes con las constitucionales; b) el técnico, que supone la adecuación 

entre los fines postulados por una ley y los medios que planifica para lograrlos; y, c) el 

nivel axiológico, que reclama una cuota básica de justicia intrínseca de las normas.  

c. Entonces –aseveró–, la tasa municipal impugnada no supera las exigencias de la 

no arbitrariedad y razonabilidad de la decisión porque ignora nociones jurídicas y 

económicas esenciales, lo que la vuelve irrazonable y arbitraria, y, por tanto, contraria al 

derecho de seguridad jurídica. 

D. Finalmente, el solicitante se refirió a lo que considera la “desnaturalización de la 

tasa en mención [mayúsculas suprimidas]”, pues estimó que en el caso de las instituciones 

públicas se les cobraría por emitir licencias referidas a actividades de interés general, y no 

de interés local –que son competencia de la municipalidad–. Además, las obras realizadas 

están sujetas a licencias por parte de otras autoridades, de manera que la licencia 

implementada por el precepto impugnado constituye un exceso, pues pretende regular 

asuntos de interés general y no local.

2. Respecto de lo anterior, esta Sala, mediante auto de 25-VI-2014 resolvió lo 

siguiente:

A. Sobre el alegato referido al quebrantamiento del principio de tributación 

equitativa, en relación con el principio de proporcionalidad, se advirtió que el demandante 

había alegado dos motivos de inconstitucionalidad. 

a. En el primero, la violación se fundamentaba en que el monto del gravamen no es  

proporcional al costo del servicio brindado, pues no existe relación alguna entre el cobro 

por el servicio y el valor de la prestación. 

En cuanto a ello, se indicó que la jurisprudencia de esta Sala ya había determinado   

–verbigracia, Inc. 56-2009, citada por el propio demandante– que para establecer el 

importe de las tasas pueden tomarse en cuenta todos los aspectos relativos al servicio o 

actividad que realiza el Estado y no solo los costos directos e indirectos que ocasiona la 

prestación del servicio o la actuación de la Administración. Pudiendo ponderarse la 
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importancia o necesidad del servicio o actividad; o, el grado de utilidad que el servicio o 

actividad presta a la colectividad o al individuo en quien se singulariza.

De tal forma, se señaló que este tribunal ya había establecido que el hecho de que el 

monto de una tasa no se corresponda con el costo que implica la prestación del servicio en 

cuestión no altera la naturaleza de dicho tributo. Por lo que los criterios a tomar en cuenta 

para fijar el importe de la tasa variarán dependiendo de la naturaleza de su hecho generador 

–utilización especial de dominio público o realización de una actividad administrativa o 

prestación de un servicio–, siendo posible calcularlo con base en el beneficio que este 

produzca en la esfera jurídica del sujeto pasivo del tributo o bien en el coste del servicio 

suministrado.  

De manera que los motivos de inconstitucionalidad ya habían sido descartados por 

este tribunal en el plano puramente objetivo y abstracto; por ende, argumentalmente no se 

advertía algún potencial contraste normativo entre el objeto de control y el parámetro 

constitucional propuestos que pudiera ser dirimido por esta Sala. Consecuentemente, al no 

haber contraste normativo que dirimir, se declaró improcedente ese punto de la pretensión 

planteada.  

b. En lo que respecta a la vulneración de los principios de interdicción de la 

arbitrariedad estatal y razonabilidad de los actos públicos, como manifestación del derecho 

a la seguridad jurídica, se indicó que si bien el actor teorizó sobre tales principios, no 

especificó un motivo de inconstitucionalidad reconocible en el objeto de control, pues 

únicamente sostuvo que la tasa municipal impugnada no supera las exigencias de la no 

arbitrariedad y razonabilidad de la decisión, porque ignora nociones jurídicas y económicas 

esenciales, lo que la vuelve irrazonable y arbitraria, y, por tanto, contraria al derecho de 

seguridad jurídica. Ello es tan vago, impreciso y carente de naturaleza normativa que 

tampoco revelaba la posibilidad de un contraste preceptivo entre la disposición cuestionada 

y la propuesta como canon constitucional. Y ante tal circunstancia, también se declaró  

improcedente ese punto de la pretensión.  

c. Por otra parte, se advirtió que el solicitante expuso la “desnaturalización” de la 

tasa concernida; ello, en tanto que a las instituciones públicas se les cobraría por emitir 

licencias referidas a actividades de interés general y, dado que las obras realizadas están 

sujetas a licencias por parte de otras autoridades. Sin embargo, omitió especificar el o los 

preceptos constitucionales que resultan vulnerados por las circunstancias relacionadas; de 

manera que tampoco en este punto se configuró un contraste normativo que pueda ser 

enjuiciado por este tribunal, ya que falta uno de los extremos de este: el parámetro de 

control. De tal forma, resultaba imposible examinar la constitucionalidad de este alegato, 

por lo que se declaró improcedente.  

B. Finalmente, en lo que atañe a la vulneración de la equidad tributaria respecto del 

principio la razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia interna de una 
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norma en la estructuración de sus elementos, esta Sala encontró satisfactoriamente 

configurado el contraste normativo, por lo que el análisis constitucional se circunscribió a  

determinar si efectivamente se quebranta la equidad tributaria respecto del principio de 

razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia interna de una norma en la 

estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del 

tributo y su base imponible; además, porque rompe el esquema constitucional de las tasas, 

las cuales deben inspirarse en el principio de beneficio, por lo que para establecer su monto 

se puede ponderar la capacidad económica solo en la medida en que dependa del beneficio 

obtenido en virtud del hecho generador, mas no con base en actividades que no le 

competen a la comuna, ni derivan directamente del hecho generador de la tasa.

3. De conformidad con el art. 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el 

Concejo Municipal de San Luis Talpa rindió el informe requerido, en el cual adujo: 

A. Que se centraría en defender el principio de equidad tributaria en relación con el 

principio de razonabilidad acerca de la coherencia interna del precepto impugnado, en 

cuanto a la estructuración de sus elementos.  

B. Expuso que la base de la seguridad jurídica es la racionalidad propia del derecho y 

de la ley; de manera que permite examinar “si las ‘razones’ de aquellas son o no ajustadas 

a la razón, y no producto de meras apreciaciones subjetivas reactivas a sentimientos, 

impresiones o gustos personales”. A la vez, la razonabilidad puede identificarse con la 

prudencia, que significa saber lo que conviene o no conviene hacer.

Entonces –anotó–, “la razonabilidad del Derecho es algo que se vincula más al 

sentido común que a sesudos ejercicios intelectuales de personas especialmente preparadas 

e inteligentes”.  

C. Ahora bien –añadió–, en el ámbito constitucional, el sentido último proviene de la 

dignidad de la persona y sus derechos y libertades inherentes y, aunque la Constitución fue 

creada para protegerles, estos no se fundamentan en ninguna ley, convención, ni 

constitución, por lo cual no pueden ser derogados y su reconocimiento por el derecho 

positivo no les añade ni resta nada intrínsecamente.  

Sin embargo –apuntó–, cada uno de los citados “derechos y libertades tiene un 

contenido propio y por ende límites, que permiten identificarlos de los demás o de otras 

instituciones o realidades jurídicas”. Pero también requieren de una labor normativa 

delimitadora por parte del legislador; aunque, toda limitación realizada por el legislador, 

además de requerir expresa autorización constitucional, debe estar justificada, no pudiendo 

ser arbitraria.  

En ese sentido –agregó–, el control constitucional es una herramienta para controlar 

que la configuración normativa de los derechos respete los límites materiales de estos y la 

correspondencia entre la actividad normativa y los fines perseguidos. Correspondencia que 

implica que el acto normativo provea una vía idónea para conseguir el fin respectivo; lo 
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cual puede suponer verificar que haya proporcionalidad entre la medida normativa y el fin 

perseguido a través de esta.

Lo anterior –aseveró–, “ha pasado a transformarse en un auténtico principio 

constitucional: el principio de razonamiento (como se le conoce en el mundo anglosajón) o 

de proporcionalidad (como se le conoce en Alemania y en general en Europa continental)”. 

De manera que el control de constitucionalidad incluye un juicio de razonabilidad. 

Seguidamente, la autoridad reseñó algunas evoluciones jurisprudenciales del control 

constitucional acaecidas en el sistema anglosajón.  

D. Luego, el aludido Concejo Municipal relacionó lo alegado en la demanda del 

proceso de Inc. 56-2009.

E. Por último, la mencionada autoridad transcribió el texto de los arts. 231 ord. 6° y 

204 Cn. Asimismo, mencionó que el art. 4 ord. 27° del Código Municipal faculta a los 

municipios para “La autorización y fiscalización de parcelaciones, lotificaciones, 

urbanizaciones y demás obras particulares, cuando en el municipio exista el instrumento de 

planificación y la capacidad técnica instalada para tal fin. De no existir estos instrumentos 

deberá hacerlo en coordinación con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y 

de conformidad con la ley de la materia”.  

A partir de lo anterior, aseveró que las municipalidades “son la máxima autoridad 

para emitir autorizaciones y fiscalización de proyectos de construcción siempre y cuando 

se cumpla con dos extremos: que el municipio cuente con un instrumento de planificación, 

con el cual contamos y se denomina Plan de Desarrollo Territorial Región La Paz”. 

Documento que ofreció como prueba, junto con el “Mapa Normativo de los Usos 

Funciones y Equipamiento de la ciudad Aeroportuaria”. El segundo requisito es “la 

capacidad Técnica Instalada para tal fin, esto lo cumplimos a través de la Oficina de 

Planificación y Gestión del Territorio […], en conjunto con la Ordenanza para el 

Desarrollo, Ordenamiento y Gestión del Territorio del Municipio de San Luis Talpa, 

además agrego el convenio de Cooperación Técnica para la implementación del estudio de 

plan de Desarrollo Territorial […] con este convenio el viceministerio de vivienda y 

desarrollo urbano reconoció la autonomía de la región en materia de licencias o permisos 

de construcción, por estos motivos nos asiste la razón ya que la municipalidad de San Luis 

Talpa presta a todos sus administrados el servicio administrativo de permiso de 

construcción”.

4. El Fiscal General de la República rindió la opinión que establece el art. 8 de la 

Ley de Procedimientos Constitucionales, en la que expresó:  

A. Primeramente, indicó que esta Sala había delimitado el control constitucional a 

efectuar “a la vulneración del principio de tributación equitativa, consignado en el art. 131 

ordinal 6° Cn, [sic] a fin de establecer si el objeto de control configura un impuesto y no 

una tasa […] por cuanto el hecho generador del tributo no constituye una contraprestación 
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brindada por la Municipalidad requirente, ya que la emisión de una licencia para 

construcción, reparación y mejoras, no es admisible como la contraprestación en las tasas, 

y, además, porque el quantum de dicho tributo es arbitrario, pues el monto cobrado por la 

emisión de la licencia no es proporcional al costo que genera expedirla”.

B. Seguidamente, indicó que la labor primordial del gobierno local es administrar 

los recursos municipales en función del bien común, lo que implica la capacidad de 

ordenar, organizar su funcionamiento y la prestación de servicios. Además, requiere la 

facultad técnica para diseñar, gestionar y ejecutar los diferentes programas y proyectos 

necesarios para resolver los problemas y necesidades locales; lo que, a su vez, precisa la 

obtención de recursos para solventar tales necesidades.  

Así –añadió–, los municipios cuentan con potestad tributaria local. Lo cual supone 

autonomía económica, que se suma a la autonomía técnica y administrativa de los 

municipios, contemplada en el art. 203 Cn.; es decir que los municipios pueden decidir 

libremente su funcionamiento, la contratación de empleados, la elaboración de planes de 

desarrollo y el uso de sus recursos económicos. 

Además –indicó–, en virtud del art. 204 Cn. pueden: crear, modificar y suprimir 

tasas y contribuciones especiales; decretar su presupuesto de ingresos y egresos; gestionar 

libremente en las materias de su competencia; nombrar y remover a los funcionarios y 

empleados de sus dependencias; decretar las ordenanzas y reglamentos locales; elaborar 

sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la 

Asamblea Legislativa.  

Entonces –expuso–, el art. 204 Cn. habilita a los municipios para establecer tasas y 

contribuciones especiales; mas no para crear impuestos municipales, pues, de conformidad 

con el art. 131 ord. 6° Cn., tal atribución está sujeta a reserva legal.

C. A continuación se refirió al “Derecho a la tributación en forma equitativa”, 

contemplado en el art. 131 ord. 6° Cn., que establece límites materiales al órgano emisor 

de las leyes. Así, deben orientarse a la satisfacción de necesidades y fines estatales y al 

deber general de los individuos de contribuir al sostenimiento de tas funciones estatales, 

pero sin sobrepasar los límites del deber ciudadano de contribución.

Por ello –apuntó–, el legislador está obligado a escoger entre la amplitud de hechos 

generadores, aquellos que objetivamente sean idóneos para reflejar capacidad contributiva, 

debiendo eliminar la posibilidad de que la cuantía exceda dicha capacidad, que es lo que 

ocurre en el presente caso, al considerar la tasa como un impuesto, ya que no se obtiene 

provecho alguno.

Asimismo –afirmó–, en los considerandos de la nueva tasa no se encuentran 

antecedentes que revelen la proporcionalidad en cuanto a la carga tributaria. La falta de 

proporcionalidad de los elementos objetivos de la nueva tasa evidencia la afectación

patrimonial del reclamante y de la libertad económica del usuario.     
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D. Luego, el Fiscal General se refirió al derecho a la libertad económica, que, en 

cuanto libertad jurídica, únicamente puede existir y operar con sujeción a una serie de 

limitaciones constitucionales y legales, encaminadas a asegurar su ejercicio armónico y 

congruente con la libertad de los demás y con el interés y el bienestar de la comunidad. 

En el presente caso –sostuvo–, al no estar claros los beneficios obtenidos en virtud 

de la disposición impugnada, en vez de estimular la libertad económica, se obstaculiza, 

pues el tributo excede los criterios de razonabilidad de la capacidad contributiva del 

empresario o del particular.  

Así –indicó–, la equidad tributaria está íntimamente ligada al principio de 

razonabilidad, y es un criterio para ponderar la distribución de las cargas y de los 

beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes, para evitar cargas o 

beneficios excesivos. Siendo excesivo un gravamen cuando no es congruente con la 

capacidad económica de los sujetos pasivos en relación con los fines y la naturaleza del 

tributo a aplicar.  

De tal forma –aseveró–, el municipio debe procurar “que la política social y 

económica coexista con las distintas actividades de empresa y el equilibrio en la 

satisfacción de las necesidades particulares de los empresarios y sectores sociales, por ello, 

los motivos de la reforma deben ser coherentes con el beneficio que se pretende 

desarrollar; la ausencia de razones convincentes de los beneficios que se generan producto 

de la nueva tarifa, desnaturaliza su contenido para convertirse en un verdadero tributo 

confiscatorio”, por lo que la municipalidad ha controvertido los principios aludidos. 

II. Reseñados los motivos de inconstitucionalidad argumentados por el 

demandante, las razones aducidas por el Concejo Municipal de San Luis Talpa para 

justificar la constitucionalidad de la disposición por él emitida y la opinión del Fiscal 

General de la República, (1) se examinará la vigencia la disposición impugnada; luego, (2) 

se señalará el orden en que será expuesta la fundamentación de la decisión de fondo a 

emitir. 

1. A. Este tribunal ha sostenido en su jurisprudencia que la finalidad rectora y 

fundamental del proceso de inconstitucionalidad es establecer un contraste entre normas, a 

partir del cual se pueda verificar la confrontación preceptiva entre la disposición 

impugnada y la Constitución, a efecto de invalidar la primera si resulta incompatible con la 

segunda.

 Así –se ha reiterado–, el ordinal 2° del artículo 6 Ley de Procedimientos 

Constitucionales establece como requisitos de la demanda: la identificación de “la ley, 

decreto o reglamento que se estime inconstitucional” –lo que, doctrinariamente y 

jurisprudencialmente, se denomina objeto de control de constitucionalidad–; y, en el 

ordinal 3°, que se citen “los artículos pertinentes de la Constitución” que se estimen 

vulnerados por la disposición o cuerpo normativo impugnado –que, también 
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doctrinariamente, se denomina parámetro de control de constitucionalidad– (resolución de 

4-VII-2007, Inc. 44-2006). 

 En ese orden, el control abstracto a ejercer por parte de esta Sala radica en la 

confrontación normativa que el peticionario plantea en su demanda, o bien –según sea el 

caso– que alguna autoridad jurisdiccional consigna en su declaratoria de inaplicabilidad, y 

que justifica con sus argumentos, siendo los dos extremos de tal cotejo o confrontación: (a) 

la disposición constitucional que se propone como canon o parámetro; y (b) la disposición 

infra-constitucional, cuerpo normativo o acto concreto realizado en aplicación directa e 

inmediata de la normativa constitucional que se declara inaplicable o se pide invalidar. 

 En consecuencia, si se verifica una reforma o derogación de la legislación 

relacionada con el proceso de inconstitucionalidad, generalmente se altera la tramitación 

del proceso. Ello, en tanto que las eventuales modificaciones practicadas por el legislador 

sobre la norma sometida al control constitucional podrían incidir en la resolución del 

proceso.

 Y es que, salvo que se haya adoptado una medida cautelar, el proceso de 

inconstitucionalidad no detiene a las autoridades con potestades normativas en su labor de 

legislar, por lo cual el alcance del litigio no se perpetúa cuando se plantea la demanda de 

inconstitucionalidad y tampoco se encuentra ajeno a las modificaciones que puedan surgir 

a partir del ejercicio de potestades legislativas.

 Por consiguiente, la tramitación y normal conclusión del proceso de 

inconstitucionalidad estarán condicionadas por la existencia del objeto de control, es decir, 

de la disposición infra-constitucional sobre la cual se ha de realizar el examen de 

constitucionalidad. De tal forma, si la disposición objeto de control ya ha sido derogada al 

momento de presentarse la demanda, se derogó durante el desarrollo del proceso, o es 

expulsada del ordenamiento jurídico mediante el pronunciamiento general y obligatorio de 

este tribunal, el objeto de control deja de existir, por lo que el proceso carecería de 

finalidad, pues no habría un sustrato material sobre el cual pronunciarse.

B. Sin embargo, cuando durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad 

se verifica alguna modificación en la disposición sometida a control, o bien su derogatoria 

expresa por una nueva normativa, es preciso determinar –como lo ha sostenido la 

jurisprudencia de esta Sala– los efectos que ello genera en la norma concernida, pues si el 

contraste normativo subsiste en el nuevo cuerpo legal, es posible examinar la continuidad 

de los términos de impugnación de la norma derogada (auto de 31-VII-2009, Inc. 94-

2007).

 Así, ante cualquier modificación legislativa efectuada sobre el objeto de control 

propuesto en un proceso de inconstitucionalidad, lo determinante para este tribunal es 

establecer la permanencia o no en el ordenamiento jurídico de la norma que fue 

inicialmente impugnada o inaplicada; ello, para evitar que, en virtud de maniobras 
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legislativas, una disposición o cuerpo normativo se sustraiga del control de 

constitucionalidad.

 Por tanto, se deja abierta la posibilidad de conocer de una disposición con el mismo 

contenido material que la disposición originalmente objetada, pero que la autoridad 

demandada reubicó en otro cuerpo normativo u otra disposición jurídica.

C. En el caso en análisis se advierte que mediante el Decreto Municipal nº 6, de 5-

XII-2013, publicado en el Diario Oficial n° 240, Tomo 401, de 20-XII-2013 (en lo 

sucesivo, D. M. 6/2013), el Concejo Municipal de San Luis Talpa derogó el cuerpo 

normativo que contenía la disposición impugnada, y decretó la Ordenanza reguladora de 

las tasas por servicios municipales; cuyo art. 10, apartado 1) secciones I a la IV reproducen 

el contenido normativo del precepto impugnado pues establecen que el monto del quantum 

de la tasa se calcule con base en el presupuesto de la obra a construir y que no tenga un 

límite máximo. Así, no obstante la citada reforma, el mandato sometido a escrutinio 

constitucional persiste dentro del ordenamiento jurídico.  

D. Consecuentemente, corresponde efectuar el traslado del objeto de control, de 

manera que el análisis constitucional recaerá sobre el precepto legal contemplado en la 

nueva ordenanza, en tanto que este contiene la norma cuya constitucionalidad se cuestiona.  

Así, la disposición que será objeto de control literalmente dice:  
Art. 10.- LICENCIAS POR CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN 

Y MEJORAS DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL.  

1) Por construcción, ampliación, reparación y mejoras, según el valor del Contrato 

Para empresas y presupuesto para personas naturales: 

I - De  $ 1,000.01  a $25,000.00 pagarán el 2% 

II- De  $ 25,000.01  a $200,000.00 pagarán el 3% 

III- De  $ 200,000.01  a $1000,000.00 pagarán el 4% 

IV- De  $ 1000,000.00   En adelante pagarán el 5%”.  

2. Como ya se apuntó, en el presente proceso se dirimirá la supuesta infracción 

del principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), respecto del principio de  

razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia interna de una norma en la 

estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del 

tributo y su base imponible; además, porque rompe el esquema constitucional de las tasas, 

las cuales deben inspirarse en el principio de beneficio, por lo que para establecer su monto 

se puede ponderar la capacidad económica solo en la medida en que dependa del beneficio 

obtenido en virtud del hecho generador, mas no con base en actividades que no le 

competen a la comuna, ni derivan directamente del hecho generador de la tasa.

Para esclarecer lo anterior (III) se efectuarán algunas consideraciones respecto del 

principio de equidad tributaria, en relación con el principio de razonabilidad; 

seguidamente, (IV) se aludirá a los tributos en general; luego (V), se procederá a 

puntualizar las diferencias existentes entre estos; para después (VI) referir de manera 
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particular las características de las tasas y los principios que las inspiran. Así, con base en 

tales consideraciones (VII) se analizará el contenido normativo del objeto de control, a fin 

de establecer si, en los términos en que se admitió la pretensión, la disposición impugnada 

infringe el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), en su vertiente de no 

confiscación, y desde el estricto punto de vista de la proporcionalidad. 

III. En cuanto a la equidad tributaria, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido    

–verbigracia, en sentencia de 9-VII-2010, Inc. 35-2009– que tal precepto se vincula con 

otros principios tales como la razonabilidad, la proporcionalidad y la no confiscación.

 Así –se ha indicado en la jurisprudencia precitada–, la equidad tributaria se asocia 

con la “razonabilidad”, entendida como test que sirve a los tribunales para enjuiciar: (i) 

violaciones a la igualdad, y ponderar con ello el carácter objetivo y fundamentado del 

criterio de diferenciación; (ii) la coherencia interna de una norma en la estructuración de 

sus elementos; o (iii) si los motivos o razones que se alegan para justificar la emisión de 

una disposición están o no de acuerdo con los valores constitucionales.

 En su última manifestación, la razonabilidad que se requiere en el control abstracto 

de constitucionalidad comporta la exigencia de exponer los motivos que dieron lugar a la 

elección de una determinada acción, justificando las medidas adoptadas.  

 Partiendo de esa idea, el principio de razonabilidad –como manifestación de la 

equidad– obliga a buscar un equilibrio entre exigencias inicial o aparentemente 

contrapuestas, mediante la aportación de razones objetivas para demostrar que la 

afectación, limitación o perjuicio de otros bienes es plausible, por la importancia que tiene 

el cumplimiento del bien o interés enfrentado.  

 Es necesario resaltar que ese equilibrio es el resultado de sopesar razones o 

argumentos que justifican una determinada relación de prioridad o una precedencia 

condicionada entre los intereses o bienes estimados.  

 Esto significa que, para verificar el cumplimiento del principio de razonabilidad, 

hay que recurrir a la ponderación de los elementos de la relación que se pretende 

equilibrar, según la estructura de la disposición constitucional que se alega como 

parámetro. 

 Esta referencia a la ponderación, como forma de determinar si se ha cumplido con 

el principio de razonabilidad, confirma que se trata de sopesar razones o argumentos y que 

estos, a su vez, derivan en buena medida de la incorporación al debate parlamentario de 

datos de la realidad, circunstancias de hecho o información empírica que la norma 

constitucional exige expresamente.

IV. Esta Sala ha sostenido reiteradamente –verbigracia, en sentencias de 16-I-2013, 

Inc. 81-2007 y 17-IV-2013, Inc. 1-2008– que los tributos se clasifican en impuestos, tasas 

y contribuciones especiales. Esta clasificación –compartida por la doctrina– ha tenido 
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recepción tanto a nivel constitucional como legal –arts. 131 ord. 6° Cn. y 12 del Código 

Tributario, respectivamente–.  

1. En atención a lo anterior, en las citadas Incs. 81-2007 y 1-2008, se indicó que el 

impuesto es el tributo cuyo hecho imponible es definido sin referencia alguna a servicios o 

actividades de la Administración. Por ende, el impuesto es el tributo por antonomasia: se 

paga porque se ha realizado un hecho indicativo de capacidad económica, sin que la 

obligación tributaria se conecte causalmente con actividad administrativa alguna.

 Por tal razón, se le ha calificado como un tributo no vinculado, ya que no existe 

conexión del obligado con actividad estatal alguna que se singularice a su respecto o que 

lo beneficie, pues –se insiste– el hecho imponible consiste en una situación que, según la 

valoración del legislador, tiene idoneidad abstracta como índice o indicio de capacidad 

contributiva.

2. La tasa, por su parte, es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación 

de un servicio o la realización de una actividad por parte del Estado, que afecta o beneficia 

de modo particular al sujeto pasivo. Desde tal perspectiva, las tasas muestran las siguientes 

características: (i) su hecho imponible lo conforma un servicio o actividad que realiza el 

Estado y que está vinculado con el sujeto obligado al pago; (ii) se trata de un servicio o 

actividad divisible, lo que posibilita su particularización; y (iii) la actividad o servicio es 

inherente a la soberanía estatal, es decir que nadie más que el Estado está facultado para 

realizarla (sentencia de 16-I-2013, Inc. 81-2007).

3. Finalmente, la contribución especial es el tributo cuyo hecho imponible consiste 

en la obtención de un beneficio por parte de los sujetos pasivos, como consecuencia de la 

realización de obras o actividades especiales del Estado, encaminadas a la satisfacción de 

intereses generales. Respecto de este tributo resulta irrelevante que el sujeto pasivo 

obtenga o no, en el caso concreto, el beneficio previsto, pues basta que la obra o actividad 

pública de que se trate sea idónea para producir dicho beneficio –sentencia de 17-IV-

2013, Inc. 1-2008–.

V. Habiendo referido las características de cada clase de tributo, se consignarán sus 

diferencias: desde el punto de vista de su hecho imponible (1) y del principio de capacidad 

económica (2). 

1. El impuesto se diferencia de las tasas y las contribuciones especiales en que el 

hecho imponible del primero es una situación que revela capacidad económica, referida 

exclusivamente al obligado, sin relación alguna con la actividad del Estado; por el 

contrario, el hecho imponible de las tasas y contribuciones especiales es una situación que 

necesariamente se relaciona con la realización de una actividad del Estado. 

 Asimismo, las tasas se diferencian de las contribuciones especiales en que, si bien 

en el hecho imponible de ambas está presente un servicio o actividad administrativa, en las 

primeras, dicha actividad está motivada por el particular y pretende la solución de 
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necesidades individuales; en cambio, en las segundas, el Estado actúa principalmente para 

la satisfacción de los intereses generales –aunque también genere un beneficio especial a 

determinadas personas–. 

2. En cuanto al principio de capacidad económica, entendido como la aptitud 

económico-social de una persona para contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, 

es una exigencia predicable de todo el ordenamiento tributario. Sin embargo, no está 

presente de la misma forma ni con la misma intensidad en los distintos tipos de tributos 

(sentencia de 14-I-1993, Inc. 23-99). 

 En el caso de los impuestos, este principio despliega toda su eficacia, pues su hecho 

imponible se define únicamente a partir de la capacidad económica del contribuyente. En 

cuanto a las contribuciones especiales, tiene aplicación únicamente en los supuestos en que 

la obra o actividad estatal aumenta el valor de los bienes del sujeto pasivo. Finalmente, en 

el caso de las tasas, no existe, en principio, obligación para el ente que las crea de tomar en 

cuenta la capacidad económica del contribuyente, aunque puede hacerlo voluntariamente o 

si la ley se lo exige.

VI. Ahora bien, específicamente en cuanto a las tasas, es oportuno apuntar lo 

siguiente:

1. En la precitada Inc. 81-2007 se estableció que la tasa es el tributo cuyo hecho 

generador está integrado por una actividad o servicio divisible del Estado o Municipio, 

hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. A partir de tal 

conceptualización se aludieron las siguientes características de las tasas:  

A. Se estableció que se trata de una prestación que el Estado exige en ejercicio de 

su poder de imperio. Así, el pago de las tasas se vincula con la soberanía del Estado, de 

manera que han de ser sufragadas obligatoria e igualitariamente por los sujetos pasivos de 

dicho tributo. Son –como todos los tributos– coercitivas, su pago se exige con 

prescindencia de la voluntad del sujeto obligado; pues, en efecto, el vínculo entre el Estado 

y el contribuyente no deviene de una relación contractual.

B. También se indicó que la tasa debe ser creada por ley. Ello, en el sentido de que 

ha de ser establecida mediante el instrumento normativo de carácter general y abstracto 

habilitado para tal efecto por la Constitución.  

 En efecto, según el art. 204 ord. 1° Cn., los municipios pueden establecer tasas a 

través de ordenanzas municipales –exigibles únicamente a nivel local–. Sin embargo, 

cuando se trate de tasas de alcance nacional, estas deben ser instituidas mediante ley en 

sentido formal, es decir, emitida por la Asamblea Legislativa.  

C. Se ha especificado también que la citada actividad puede consistir en la 

utilización especial del dominio público, la prestación de un servicio público o la 

realización de una actividad que beneficie de manera particular al sujeto concernido.
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 En ese sentido, en las tasas –a diferencia de los impuestos–, el hecho generador 

corresponde a la Administración y no al contribuyente, por lo que, se reitera, acaece ante el 

efectivo cumplimiento de la actividad estatal relacionada. De tal forma, la mera 

potencialidad de la actuación administrativa no supone el surgimiento del hecho 

generador, que tiene lugar únicamente cuando se brinda la referida actuación estatal.

D. Se indicó además en la sentencia precitada, que la actividad concernida debe ser 

divisible, a fin de propiciar su particularización.

 Asimismo, esta Sala sostuvo que no es posible exigir el pago de tasas por la 

prestación de servicios o realización de actividades que no sean susceptibles de ser 

individualizadas sobre sujetos determinados. De ahí que, cuando el beneficiado es el 

conjunto social o una parte del mismo, la financiación de los servicios públicos de que se 

trate deberá hacerse vía impuestos o contribuciones especiales. 

E. Por último, se ha establecido que la actuación pública relacionada debe ser 

inherente a la soberanía estatal; es decir, ha de tratarse de actividades que el Estado no

puede dejar de prestar porque nadie más que él está facultado para desarrollarlas.

 De esta forma, si la actuación estatal respectiva también es brindada por un 

particular, la prestación económica exigida perdería el carácter de tasa, y constituiría un 

mero precio público, al que no le serían aplicables las características de aquella –sentencia 

de 13-VII-2002, Inc. 25-99–.  

F. Ahora bien, en relación con lo anterior, cabe resaltar que esta Sala ha sostenido 

que las características esenciales de la tasa son, por un lado, que el hecho generador supone 

un servicio vinculado con el obligado al pago; por otro lado, que dicho servicio constituye 

una actividad estatal inherente a la soberanía. Es decir, debe haber una contraprestación 

realizada por el Estado o el Municipio que se particulariza en el contribuyente, y que

dicha contraprestación no puede ser efectuada por un ente privado.

2. A. Referidas las características esenciales de las tasas, corresponde establecer el  

principio que las rige.

 Esta Sala ha indicado reiteradamente –verbigracia, en sentencia de 10-X-2012, Inc. 

15-2012–, que las tasas se rigen por el principio de beneficio, en el sentido de que, si bien 

son coercitivas –pues su pago no depende de la voluntad del contribuyente–, su 

configuración, es decir, su hecho imponible, indefectiblemente incluye una actividad 

estatal que favorece de manera particular al sujeto pasivo de la tasa, un beneficio 

específico para el obligado al pago. Beneficio que puede ser de naturaleza jurídica o mixta 

–en tanto incluya otros elementos, por ejemplo, de índole económica–, según sea la 

actividad estatal concernida.  

 De manera que en las tasas no se exige el principio de capacidad económica –como 

sí ocurre con los impuestos–, pero ello no supone que, en algunos supuestos concretos que 

lo permitan, no pueda tomarse en consideración dicho principio, no como hecho generador, 
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pero sí como un elemento para establecer el monto de la tasa, cuando la actividad estatal 

que le da origen puede traducirse en un aprovechamiento económico (sentencia de 17-IV-

2008, Inc. 1-2008). 

B. En ese sentido, esta Sala ya ha establecido –sentencia de 14-XII-2012, Inc. 43-

2006– que “para la determinación del importe de las tasas pueden tomarse en cuenta todos

los aspectos relativos al servicio o actividad que realiza el Estado y no solo los costos 

directos e indirectos que ocasiona la prestación del servicio o la actuación de la 

Administración. Pudiendo ponderarse entonces la importancia o necesidad del servicio o 

actividad; o, el grado de utilidad que el servicio o actividad presta a la colectividad o al 

individuo en quien se singulariza”. 

 Así –se añadió en la sentencia precitada–, el hecho de que el monto de una tasa no 

se corresponda con el costo que implica la prestación del servicio en cuestión no altera la 

naturaleza de dicho tributo al punto de equipararla con un impuesto.  

De tal forma, los criterios a tomar en cuenta para fijar el importe de la tasa variarán 

dependiendo de la naturaleza de su hecho generador –utilización especial de dominio 

público o realización de una actividad administrativa o prestación de un servicio–, siendo 

posible calcularlo con base en el beneficio que este produzca en la esfera jurídica del 

sujeto pasivo del tributo o bien en el coste del servicio suministrado.

C. Asimismo, esta Sala ya ha indicado que puede tomarse en cuenta la capacidad 

económica como un elemento –mas no el único– para cuantificar el monto de una tasa, 

pero siempre que esa capacidad económica esté directamente relacionada con el beneficio 

producido por la actividad que supone el hecho generador de la tasa –sentencia de 7-VI-

2013, Inc. 56-2009–.

De tal manera, la jurisprudencia de este tribunal ya determinó que el principio 

determinante en las tasas sigue siendo el de beneficio, en cuya virtud podrían incluirse, de 

manera colateral, la capacidad económica, pero en la medida en que se incardine dentro del 

primero.  

Entonces, si el beneficio provocado por la concurrencia del hecho generador de la 

tasa implica un aprovechamiento económico, podrá incluirse la capacidad económica en el 

cálculo del monto del tributo, pero solo en la porción que dependa del beneficio obtenido 

por el hecho generador.

VII. Corresponde ahora analizar el contenido normativo de la disposición 

impugnada, a fin de dirimir si el art. 10, apartado 1) secciones I, II, III y IV del D. M. 

6/2013 infringe el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), respecto del 

principio de razonabilidad, en cuanto a la coherencia interna de una norma en la 

estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del 

tributo y su base imponible; además, porque rompe el esquema constitucional de las tasas, 

las cuales deben inspirarse en el principio de beneficio.
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1. Así, el precepto municipal analizado establece que para obtener la licencia de 

construcción, reparación, ampliación y mejoras de viviendas y cualquier infraestructura 

empresarial deberá pagarse: si el valor del contrato o presupuesto es de $1,000.01 a 

$25,000.00, el 2% de tal valor; si es de $25,000.01 a $200,000.00, el pago será el 3%; si es 

$200,000.01 a $1000,000.00, será de 4%  y si es mayor de $1000,000.00, se ha de pagar el 

5% de este.

A. En ese sentido, el hecho generador del tributo es la expedición de la licencia de 

construcción, reparación, ampliación y mejoras de viviendas y cualquier infraestructura 

empresarial; la cual, efectivamente, constituye un servicio jurídico prestado por parte de 

la municipalidad.

B. Asimismo, la base imponible del tributo es el valor del contrato o presupuesto 

de la obra a construir, actividad que será realizada a cargo de los sujetos pasivos de la tasa 

y en la cual no tiene intervención alguna la municipalidad.  

C. Por último, el quantum se conforma por un porcentaje que oscila entre el 2 al 

5%, dependiendo del valor del contrato o presupuesto de construcción.

D. En ese sentido, se advierte que no existe relación directa entre el hecho 

generador, es decir, el servicio jurídico de expedir la licencia de construcción, reparación,

ampliación y mejoras, y la base imponible del tributo, constituida por el valor o 

presupuesto de la obra cuya construcción se autoriza.

2. Acotado lo anterior, debe establecerse si el precepto legal en comento vulnera o 

no el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), desde el estricto punto de vista 

de la razonabilidad; para lo cual se retomarán los argumentos de los intervinientes según en 

el orden en que fueron consignados en el considerando I de esta sentencia.

A. a. En lo pertinente, el solicitante argumentó se había quebrantado la equidad 

tributaria respecto del principio la razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia 

interna de una norma en la estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia 

entre el hecho generador del tributo y su base imponible; además, porque rompe el 

esquema constitucional de las tasas, las cuales deben inspirarse en el principio de 

beneficio, por lo que para establecer su monto se puede ponderar la capacidad económica 

solo en la medida en que dependa del beneficio obtenido en virtud del hecho generador, 

mas no con base en actividades que no le competen a la comuna, ni derivan directamente 

del hecho generador de la tasa.

b. En cuanto a este alegato, esta Sala ya ha admitido que puede tomarse en cuenta la 

capacidad económica como un elemento para cuantificar el monto de una tasa, pero

cuando esa capacidad económica esté directamente relacionada con el beneficio 

producido por la actividad que supone el hecho generador de la tasa; pues el principio 

determinante en las tasas es el de beneficio (acápite V.2 de esta sentencia). 
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Entonces, si el beneficio provocado por la concurrencia del hecho generador de la 

tasa implica un aprovechamiento económico, podrá incluirse la capacidad económica en el 

cálculo del monto del tributo, pero solo en la porción que dependa del beneficio obtenido 

por el hecho generador, pues el monto de las tasas no puede establecerse con 

independencia del hecho generador, por lo que la base imponible en una tasa debe 

guardar relación con la actividad que le da origen al tributo.

De tal manera, le asiste razón al peticionario al considerar que el quantum de la tasa 

debe guardar coherencia con el hecho generador.

B. a. Por su parte, el Concejo Municipal de San Luis Talpa adujo que se centraría en 

defender el principio de equidad tributaria en relación con el principio de razonabilidad 

acerca de la coherencia interna del precepto impugnado, en cuanto a la estructuración de 

sus elementos, pero aludió la razonabilidad como un elemento del derecho que permite 

examinar si los motivos de las leyes “son o no ajustadas a la razón, y no producto de meras 

apreciaciones subjetivas reactivas a sentimientos, impresiones o gustos personales”; 

además, se refirió a la razonabilidad entendida como con la prudencia o lo que conviene o 

no conviene hacer.

Así, se advierte que lo argüido por el citado concejo no guarda relación con la 

acepción del principio de razonabilidad que fue sujeto al escrutinio de esta Sala; por tanto, 

dichos argumentos no son idóneos para desvirtuar la inconstitucionalidad alegada.

b. Por otra parte, la aludida autoridad relacionó los arts. 231 ord. 6° y 204 Cn., y 4 

ord. 27° del Código Municipal, en virtud de los cuales, aseveró, los municipios están 

habilitados para autorizar y fiscalizar las obras de construcción de bienes inmuebles, 

bastando con que cuenten con el instrumento de planificación y la capacidad técnica 

instalada para tal fin. Y en el caso particular se tiene el “Plan de Desarrollo Territorial 

Región La Paz”.

Ahora bien, es de señalar que en este proceso no se ha controvertido la facultad 

municipal para otorgar licencias de construcción en inmuebles; por el contrario, se parte de 

la idea de que conceder una licencia para tales fines es una atribución de las comunas. Así, 

lo rebatido es la falta de coherencia interna de la norma impugnada pues no hay relación 

entre el hecho generador de la tasa y la base imponible establecida.   

De tal forma, lo alegado por el aludido concejo tampoco es idóneo para sustentar la 

constitucionalidad del tributo impugnado.  

C. En lo que al Fiscal General de la República concierne, se advierte que partió de 

un presupuesto erróneo, pues indicó que el control constitucional a efectuar era la 

vulneración del principio de tributación equitativa, consignado en el art. 131 ordinal 6° 

Cn., en tanto que el objeto de control configura un impuesto y no una tasa, por cuanto el 

hecho generador del tributo no constituye una contraprestación brindada por la 

municipalidad requirente, ya que la emisión de una licencia para construcción, reparación y 
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mejoras, no es admisible como la contraprestación en las tasas, y, además, porque el 

quantum de dicho tributo es arbitrario, pues el monto cobrado por la emisión de la licencia 

no es proporcional al costo que genera expedirla.

Sin embargo, ello no fue lo sometido al análisis constitucional de esta Sala, por lo 

que los alegatos anotados en este punto no guardan relación con el contraste normativo en 

examen; por ende, tampoco pueden ser considerados para dirimir el asunto examinado.  

b. Por otra parte, el Fiscal General se refirió al derecho a la libertad económica, 

tópico que tampoco ha sido debatido en este proceso, de manera que los argumentos 

reseñados no resultan pertinentes para esclarecer el contraste normativo analizado en este 

proceso.

c. Finalmente, la aludida autoridad refirió que la equidad tributaria está 

íntimamente ligada al principio de razonabilidad, y es un criterio para ponderar la 

distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los 

contribuyentes, para evitar cargas o beneficios excesivos. Siendo excesivo un gravamen 

cuando no es congruente con la capacidad económica de los sujetos pasivos en relación 

con los fines y la naturaleza del tributo a aplicar.  

Entonces –aseveró–, la ausencia de razones convincentes de los beneficios que se 

generan producto de la nueva tarifa, desnaturaliza su contenido para convertirse en un 

verdadero tributo confiscatorio, por lo que la municipalidad ha controvertido los principios 

de equidad tributaria y de razonabilidad.

En ese orden, advierte este tribunal que la precitada autoridad, pese a mencionar los 

principios cuyo quebrantamiento se alega, no se pronunció sobre el contraste normativo 

examinado, acotado específicamente a la coherencia interna de la norma, en tanto que el 

hecho generador no guarda relación con la base imponible del tributo. De manera que 

tampoco el Fiscal General de la República expuso algún argumento a favor de la 

constitucionalidad de los preceptos impugnados.  

3. Reseñado lo anterior, corresponde dirimir si efectivamente el tributo impugnado 

quebranta el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.),

A. En ese sentido, como se consignó en el considerando III de esta sentencia, en los 

términos de la jurisprudencia de esta Sala, la equidad tributaria se asocia con la 

razonabilidad, entendida como test que sirve a los tribunales para enjuiciar –entre otros 

puntos– la coherencia interna de una norma en la estructuración de sus elementos. 

En relación con estos elementos, se advierte que la estructura del tributo impugnado

carece de coherencia interna, puesto que no hay correspondencia entre el hecho 

generador del tributo y su base imponible; ya que, si bien el hecho generador está 

compuesto por una actividad ejecutada por la municipalidad –la expedición de la licencia 

de construcción–, se ha tomado como base imponible para calcular el monto del tributo un 

elemento completamente ajeno a la municipalidad –el valor del contrato o presupuesto de 
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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce 

horas con veinte minutos del día tres de febrero de dos mil dieciséis.  

 Analizada la demanda presentada por el ciudadano Herman Alberto Arene Guerra, 

mediante la cual solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Municipal n° 1, 

de 10-IX-2013, publicado en el Diario Oficial n° 177, Tomo 400, de 25-IX-2013, mediante 

el cual se reformó el art. 7, acápite 4, apartado I, letra a), sección 8, de la Ordenanza 

Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales del Municipio de San Pedro Masahuat, 

departamento de La Paz, por la supuesta vulneración de los principios de tributación en 

forma equitativa y seguridad jurídica, contemplados en los arts. 131 ord. 6° y 2 de la 

Constitución (en adelante, Cn.), respectivamente; acerca de lo cual se efectúan las 

siguientes consideraciones:

La disposición impugnada prescribe:  
“Art. 7 
[…]
4. PERMISOS Y LICENCIAS 
I. PERMISOS  
a) Para obtener permiso de la Municipalidad en concepto de construcciones […]:  
[…]. 
8. Para otra clase de construcciones como proyectos de calles, electrificación y otras obras 
ejecutadas por empresas con estipulación presupuestaria, sobre la 
inversión……………………………………………………………………………………..4%”. 

Han intervenido en el proceso el demandante, el Concejo Municipal de San Pedro 

Masahuat y el Fiscal General de la República.  

Analizados los argumentos planteados y considerando: 

I. En el trámite del proceso, los intervinientes expusieron lo siguiente: 

1. A. El solicitante alegó que se ha quebrantado el principio de tributación equitativa, 

en cuya virtud, los tributos no deben inspirarse en fines meramente recaudatorios, sino que 

han de tener en cuenta los derechos constitucionales, por lo cual la potestad tributaria 

deberá justificarse en la participación que tenga el Estado en el éxito de la economía 

privada.

En ese orden –argumentó–, el art. 131 n° 6 Cn. establece el derecho a la tributación 

en forma equitativa, lo que supone que la estructura, objeto y quantum de los tributos 

deben ser equitativos; es decir, han de responder “a un criterio objetivo y razonable, en 

coherencia con una justificación razonable y proporcional, lo que supone la prohibición de 

tributos irrazonables, lo que se traduce en que tanto la creación como la aplicación de los 

tributos debe, por un lado, soportar la confrontación de la lógica de lo razonable y, por otro 

lado, ser resultado de debida proporcionalidad, tanto jurídica como económica”.  
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En ese sentido –añadió–, las autoridades públicas no pueden establecer tributos 

basados únicamente en las supuestas necesidades de las instituciones respectivas. Y una de 

las manifestaciones de la relación equitativa con que deben establecerse las tasas 

municipales es la proporcionalidad, la cual exige que el monto del gravamen sea 

proporcional al costo del servicio concernido; y ello debe reflejarse en que la base 

imponible parta “de criterios que revelen el costo de prestación del servicio”; y, que haya 

“objetividad del valor del cobro”, es decir, proporción “entre el servicio y el valor de la 

prestación así como entre dicho valor y el monto de la tasa”.  

Sin embargo –señaló–, en el presente caso, la tasa municipal impugnada es violatoria 

del derecho en mención porque su quantum no es proporcional con la contraprestación a 

cargo de la municipalidad. No existe relación alguna entre el servicio y el valor de la 

prestación, pues el costo jurídico de expedir una licencia de construcción no está 

determinado ni configurado por el costo o valor de las obras a construirse.

B. Por otra parte, el demandante alegó que la equidad tributaria se asocia con la 

razonabilidad, entendida como test que sirve a los tribunales para enjuiciar la coherencia 

interna de una norma en la estructuración de sus elementos, o si los motivos o razones que 

se alegan para justificar la emisión de una disposición están o no de acuerdo con valores 

constitucionales.

Sin embargo –aseveró–, se advierte que la estructura del tributo impugnado carece de 

coherencia interna, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del tributo y su 

base imponible.  

Además –consideró–, el tributo en cuestión rompe el esquema constitucional de las 

tasas, las cuales se inspiran en el principio de beneficio, por lo que para establecer su 

monto se puede ponderar la capacidad económica solo en la medida en que dependa del 

beneficio obtenido en virtud del hecho generador. Entonces, el monto de la tasa no puede 

establecerse arbitrariamente por la municipalidad, ni puede cifrarse su base imponible en 

actividades que no le competen a la comuna, y que tampoco derivan directamente del 

hecho generador de la tasa. Cita en este punto de su pretensión lo resuelto en sentencia de 

7-VI-2013, Inc. 56-2009.

C. Asimismo, el actor expuso que el objeto de control vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica en su manifestación de “principio de interdicción de la arbitrariedad 

estatal y la razonabilidad de los actos públicos”, en cuya virtud los funcionarios públicos 

están obligados a respetar los límites que la ley prevé. 

a. Indicó que la interdicción de la arbitrariedad estatal implica que se consideren 

violatorios de la norma constitucional las decisiones que carezcan de una explicación 

racional, o de una justificación objetiva y razonable; es decir, las decisiones estatales no 

deben ser caprichosas e infundadas. Y en el ámbito normativo, obliga a que los entes con 
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tales potestades sean coherentes con la realidad técnica, operativa y económica sobre la 

cual se aplicará la decisión estatal.

b. En ese mismo orden –apuntó–, la razonabilidad de la decisión estatal constituye el 

estándar valorativo que permite escoger una alternativa, entre varias, más o menos lesivas 

de los derechos y principios constitucionales; y exige que se observe la adecuación o 

idoneidad frente al caso concreto, la necesidad o indispensabilidad para el análisis de la 

situación y el principio de proporcionalidad. 

También expuso que la razonabilidad de los actos estatales en el ámbito normativo 

exige cumplir tres niveles de razonabilidad: a) el normativo, que demanda que las normas 

legales sean coherentes con las constitucionales; b) el técnico, que supone la adecuación 

entre los fines postulados por una ley y los medios que planifica para lograrlos; y, c) el 

nivel axiológico, que reclama una cuota básica de justicia intrínseca de las normas.  

c. Entonces –aseveró–, la tasa municipal impugnada no supera las exigencias de la 

no arbitrariedad y razonabilidad de la decisión porque ignora nociones jurídicas y 

económicas esenciales, lo que la vuelve irrazonable y arbitraria, y, por tanto, contraria al 

derecho de seguridad jurídica. 

D. Finalmente, el solicitante se refirió a lo que considera la “desnaturalización de la 

tasa en mención [mayúsculas suprimidas]”, pues estimó que en el caso de las instituciones 

públicas se les cobraría por emitir licencias referidas a actividades de interés general, y no 

de interés local –que son competencia de la municipalidad–. Además, las obras realizadas 

están sujetas a licencias por parte de otras autoridades, de manera que la licencia 

implementada por el precepto impugnado constituye un exceso, pues pretende regular 

asuntos de interés general y no local.

2. Respecto de lo anterior, esta Sala, mediante auto de 14-II-2014 resolvió lo 

siguiente:

A. Sobre el alegato referido al quebrantamiento del principio de tributación 

equitativa, en relación con el principio de proporcionalidad, se advirtió que el demandante 

había alegado dos motivos de inconstitucionalidad. 

a. En el primero, la violación se fundamentaba en que el monto del gravamen no es  

proporcional al costo del servicio brindado, pues no existe relación alguna entre el cobro 

por el servicio y el valor de la prestación. 

En cuanto a ello, se indicó que la jurisprudencia de esta Sala ya había determinado    

–verbigracia, Inc. 56-2009, citada por el propio demandante– que para establecer el 

importe de las tasas pueden tomarse en cuenta todos los aspectos relativos al servicio o 

actividad que realiza el Estado y no solo los costos directos e indirectos que ocasiona la 

prestación del servicio o la actuación de la Administración. Pudiendo ponderarse la 

importancia o necesidad del servicio o actividad; o, el grado de utilidad que el servicio o 

actividad presta a la colectividad o al individuo en quien se singulariza.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



263DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Febrero de 2016. 

De tal forma, se señaló que este tribunal ya había establecido que el hecho de que el 

monto de una tasa no se corresponda con el costo que implica la prestación del servicio en 

cuestión no altera la naturaleza de dicho tributo. Por lo que los criterios a tomar en cuenta 

para fijar el importe de la tasa variarán dependiendo de la naturaleza de su hecho generador 

–utilización especial de dominio público o realización de una actividad administrativa o 

prestación de un servicio–, siendo posible calcularlo con base en el beneficio que este 

produzca en la esfera jurídica del sujeto pasivo del tributo o bien en el coste del servicio 

suministrado.  

De manera que los motivos de inconstitucionalidad ya habían sido descartados por 

este tribunal en el plano puramente objetivo y abstracto; por ende, argumentalmente no se 

advertía algún potencial contraste normativo entre el objeto de control y el parámetro 

constitucional propuestos que pudiera ser dirimido por esta Sala. Consecuentemente, al no 

haber contraste normativo que dirimir, se declaró improcedente ese punto de la pretensión 

planteada.  

b. En lo que respecta a la vulneración de los principios de interdicción de la 

arbitrariedad estatal y razonabilidad de los actos públicos, como manifestación del derecho 

a la seguridad jurídica, se indicó que si bien el actor teorizó sobre tales principios, no 

especificó un motivo de inconstitucionalidad reconocible en el objeto de control, pues 

únicamente sostuvo que la tasa municipal impugnada no supera las exigencias de la no 

arbitrariedad y razonabilidad de la decisión, porque ignora nociones jurídicas y económicas 

esenciales, lo que la vuelve irrazonable y arbitraria, y, por tanto, contraria al derecho de 

seguridad jurídica. Ello es tan vago, impreciso y carente de naturaleza normativa que 

tampoco revelaba la posibilidad de un contraste preceptivo entre la disposición cuestionada 

y la propuesta como canon constitucional. Y ante tal circunstancia, también se declaró  

improcedente ese punto de la pretensión.  

c. Por otra parte, se advirtió que el solicitante expuso la “desnaturalización” de la 

tasa concernida; ello, en tanto que a las instituciones públicas se les cobraría por emitir 

licencias referidas a actividades de interés general y, dado que las obras realizadas están 

sujetas a licencias por parte de otras autoridades. Sin embargo, omitió especificar el o los 

preceptos constitucionales que resultan vulnerados por las circunstancias relacionadas; de 

manera que tampoco en este punto se configuró un contraste normativo que pueda ser 

enjuiciado por este tribunal, ya que falta uno de los extremos de este: el parámetro de 

control. De tal forma, resultaba imposible examinar la constitucionalidad de este alegato, 

por lo que se declaró improcedente.  

B. Finalmente, en lo que atañe a la vulneración de la equidad tributaria respecto del 

principio la razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia interna de una 

norma en la estructuración de sus elementos, esta Sala encontró satisfactoriamente 

configurado el contraste normativo, por lo que el análisis constitucional se circunscribió a  
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determinar si efectivamente se quebranta la equidad tributaria respecto del principio de 

razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia interna de una norma en la 

estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del 

tributo y su base imponible; además, porque rompe el esquema constitucional de las tasas, 

las cuales deben inspirarse en el principio de beneficio, por lo que para establecer su monto 

se puede ponderar la capacidad económica solo en la medida en que dependa del beneficio 

obtenido en virtud del hecho generador, mas no con base en actividades que no le 

competen a la comuna, ni derivan directamente del hecho generador de la tasa.

3. De conformidad con el art. 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el 

Concejo Municipal de San Pedro Masahuat rindió el informe requerido, en el cual adujo: 

A. Que se centraría en defender el principio de equidad tributaria en relación con el 

principio de razonabilidad acerca de la coherencia interna del precepto impugnado, en 

cuanto a la estructuración de sus elementos.  

B. Expuso que la base de la seguridad jurídica es la racionalidad propia del derecho y 

de la ley; de manera que permite examinar “si las ‘razones’ de aquellas son o no ajustadas 

a la razón, y no producto de meras apreciaciones subjetivas reactivas a sentimientos, 

impresiones o gustos personales”. A la vez, la razonabilidad puede identificarse con la 

prudencia, que significa saber lo que conviene o no conviene hacer.

Entonces –anotó–, “la razonabilidad del Derecho es algo que se vincula más al 

sentido común que a sesudos ejercicios intelectuales de personas especialmente preparadas 

e inteligentes”.  

C. Ahora bien –añadió–, en el ámbito constitucional, el sentido último proviene de la 

dignidad de la persona y sus derechos y libertades inherentes y, aunque la Constitución fue 

creada para protegerles, estos no se fundamentan en ninguna ley, convención, ni 

constitución, por lo cual no pueden ser derogados y su reconocimiento por el derecho 

positivo no les añade ni resta nada intrínsecamente.  

Sin embargo –apuntó–, cada uno de los citados “derechos y libertades tiene un 

contenido propio y por ende límites, que permiten identificarlos de los demás o de otras 

instituciones o realidades jurídicas”. Pero también requieren de una labor normativa 

delimitadora por parte del legislador; aunque, toda limitación realizada por el legislador, 

además de requerir expresa autorización constitucional, debe estar justificada, no pudiendo 

ser arbitraria.  

En ese sentido –agregó–, el control constitucional es una herramienta para controlar 

que la configuración normativa de los derechos respete los límites materiales de estos y la 

correspondencia entre la actividad normativa y los fines perseguidos. Correspondencia que 

implica que el acto normativo provea una vía idónea para conseguir el fin respectivo; lo 

cual puede suponer verificar que haya proporcionalidad entre la medida normativa y el fin 

perseguido a través de esta.
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Lo anterior –aseveró–, “ha pasado a transformarse en un auténtico principio 

constitucional: el principio de razonamiento (como se le conoce en el mundo anglosajón) o 

de proporcionalidad (como se le conoce en Alemania y en general en Europa continental)”. 

De manera que el control de constitucionalidad incluye un juicio de razonabilidad. 

Seguidamente, la autoridad reseñó algunas evoluciones jurisprudenciales del control 

constitucional acaecidas en el sistema anglosajón.  

D. Luego, el aludido Concejo Municipal relacionó lo alegado en la demanda del 

proceso de Inc. 56-2009.

E. Por último, la mencionada autoridad transcribió el texto de los arts. 231 ord. 6° y 

204 Cn. Asimismo, mencionó que el art. 4 ord. 27° del Código Municipal faculta a los 

municipios para “La autorización y fiscalización de parcelaciones, lotificaciones, 

urbanizaciones y demás obras particulares, cuando en el municipio exista el instrumento de 

planificación y la capacidad técnica instalada para tal fin. De no existir estos instrumentos 

deberá hacerlo en coordinación con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y 

de conformidad con la ley de la materia”.  

A partir de lo anterior, aseveró que las municipalidades “son la máxima autoridad 

para emitir autorizaciones y fiscalización de proyectos de construcción siempre y cuando 

se cumpla con dos extremos: que el municipio cuente con un instrumento de planificación, 

con el cual contamos y se denomina Plan de Desarrollo Territorial Región La Paz”. 

Documento que ofreció como prueba, junto con el “Mapa Normativo de los Usos 

Funciones y Equipamiento de la ciudad Aeroportuaria”. El segundo requisito es “la 

capacidad Técnica Instalada para tal fin, esto lo cumplimos a través de la Oficina de 

Planificación y Gestión del Territorio […], en conjunto con la Ordenanza para el 

Desarrollo, Ordenamiento y Gestión del Territorio del Municipio de San Luis Talpa, 

además agrego el convenio de Cooperación Técnica para la implementación del estudio de 

plan de Desarrollo Territorial […] con este convenio el viceministerio de vivienda y 

desarrollo urbano reconoció la autonomía de la región en materia de licencias o permisos 

de construcción, por estos motivos nos asiste la razón ya que la municipalidad de San Luis 

Talpa presta a todos sus administrados el servicio administrativo de permiso de 

construcción”.

4. El Fiscal General de la República rindió la opinión que establece el art. 8 de la 

Ley de Procedimientos Constitucionales, en la que expresó:  

A. Que los municipios cuentan con autonomía económica, que se suma a su  

autonomía técnica y administrativa, contemplada en el art. 203 Cn.; es decir, los 

municipios pueden decidir libremente su funcionamiento, la contratación de empleados, la 

elaboración de planes de desarrollo y el uso de sus recursos económicos. 

Además –señaló–, en virtud del art. 204 Cn. pueden: crear, modificar y suprimir 

tasas y contribuciones especiales; decretar su presupuesto de ingresos y egresos; gestionar 
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libremente en las materias de su competencia; nombrar y remover a los funcionarios y 

empleados de sus dependencias; decretar las ordenanzas y reglamentos locales; elaborar 

sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la 

Asamblea Legislativa.  

Entonces –expuso–, el art. 204 Cn. habilita a los municipios para establecer tasas y 

contribuciones especiales; mas no para crear impuestos municipales, pues, de conformidad 

con el art. 131 ord. 6° Cn., tal atribución está sujeta a reserva legal.

B. A continuación se refirió al “Derecho a la tributación en forma equitativa”, 

contemplado en el art. 131 ord. 6° Cn., que establece límites materiales al órgano emisor 

de las leyes. Así, deben orientarse a la satisfacción de necesidades y fines estatales y al 

deber general de los individuos de contribuir al sostenimiento de tas funciones estatales, 

pero sin sobrepasar los límites del deber ciudadano de contribución.

C. Luego, el Fiscal General adujo que los Concejos Municipales están 

ineludiblemente vinculados al principio de proporcionalidad, en el sentido de que su 

injerencia en la situación jurídica de los particulares está limitada atendiendo a su 

competencia y al respeto de los derechos concedidos a aquellos.  

En sentido –aseveró–, al examinar los fundamentos del precepto impugnado, “no se 

encuentran antecedentes o parámetros de razonabilidad en la carga tributaria”. Y la falta de 

proporcionalidad en los elementos objetivos de la tasa evidencia la plena afectación 

patrimonial y el derecho a la liberta económica, respecto de la capacidad contributiva del 

usuario.

Y es que –añadió–, la contraprestación de las licencias otorgadas por los concejos 

municipales está íntimamente relacionada con el beneficio obtenido por el sujeto pasivo, y 

en ese orden citó lo resuelto por esta sala en la Inc. 56-2009, en cuanto al esquema 

constitucional de las tasas, las cuales se inspiran en el principio de beneficio, y para 

establecer su monto se puede ponderar la capacidad económica únicamente en la medida 

en que dicha capacidad dependa del beneficio obtenido en virtud del hecho generador.

D. Seguidamente, se refirió al principio de capacidad contributiva, que sirve a un 

doble propósito: como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público y como 

límite material del ejercicio de la potestad tributaria. Se determina en la cuantía de los 

pagos públicos, tomando en cuenta los niveles mínimos de renta que los sujetos han de 

disponer para su subsistencia y el valor de las rentas sometidas a imposición.  

Entonces –apuntó–, la estructura de los tributos debe ser equitativa, respondiendo a 

un criterio objetivo y razonable en relación con la capacidad económica y tributaria del 

sujeto pasivo y el beneficio obtenido en concreto. Por ello, la equidad se concretiza en el 

principio de capacidad contributiva; y está vinculado al principio de proporcionalidad, y a 

establecer tasas o tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en relación con su 

capacidad económica y al costo de las demás cargas fiscales. Es decir, afectar una parte de 
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los ingresos obtenidos y la contraprestación o beneficio que se obtiene en el caso de las 

tasas.

Entonces –sostuvo–, los entes con capacidad normativa para crear tasas no están 

obligados a tomar en cuenta la capacidad económica, pues tales tributos se imponen 

cuando existe un beneficio a favor del contribuyente; por lo que el monto para fijar la tasa 

debe ser proporcional al costo del servicio o beneficio, ya que cuando la tasa excede la 

cuantía de los costos, técnicamente sería un impuesto.  

De tal forma –arguyó–, para determinar el monto de una tasa se puede tomar en 

cuenta la capacidad económica solamente en la medida que dependa del beneficio en 

virtud del hecho generador. El quantum de la tasa se estructura con base en el costo de la 

actividad que realiza el ente municipal y la utilidad que reciben los usuarios del servicio 

prestado.

Sin embargo –expuso–, el Concejo Municipal concernido no se ajustó a los criterios 

de capacidad económica y proporcionalidad, pues la autorización o licencia de 

funcionamiento discrepa de la cuantía a erogar, excediendo el servicio prestado al 

contribuyente, por ende, no es razonable ni proporcional.

Y es que –indicó–, la equidad tributaria está íntimamente ligada al principio de 

razonabilidad, y es un criterio para ponderar la distribución de las cargas y de los 

beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes, para evitar cargas o 

beneficios excesivos. Siendo excesivo un gravamen cuando no es congruente con la 

capacidad económica de los sujetos pasivos en relación con los fines y la naturaleza del 

tributo a aplicar.  

De tal forma –aseveró–, el municipio debe procurar “que la política social y 

económica coexista con las distintas actividades de empresa y el equilibrio en la 

satisfacción de las necesidades particulares de los empresarios y sectores sociales, por ello, 

los motivos de la reforma deben ser coherentes con el beneficio que se pretende 

desarrollar; la ausencia de razones convincentes de los beneficios que se generan producto 

de la nueva tarifa, desnaturaliza su contenido para convertirse en un verdadero tributo 

confiscatorio”, por lo que la municipalidad ha controvertido los principios aludidos. 

II. Reseñados los motivos de inconstitucionalidad argumentados por el 

demandante, las razones aducidas por el Concejo Municipal de San Pedro Masahuat para 

justificar la constitucionalidad de la disposición por él emitida y la opinión del Fiscal 

General de la República, se señalará el orden en que será expuesta la fundamentación de la 

decisión de fondo a emitir. 

Como ya se apuntó, en el presente proceso se dirimirá la supuesta infracción del 

principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), respecto del principio de  

razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia interna de una norma en la 

estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del 
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tributo y su base imponible; además, porque rompe el esquema constitucional de las tasas, 

las cuales deben inspirarse en el principio de beneficio, por lo que para establecer su monto 

se puede ponderar la capacidad económica solo en la medida en que dependa del beneficio 

obtenido en virtud del hecho generador, mas no con base en actividades que no le 

competen a la comuna, ni derivan directamente del hecho generador de la tasa.

Para esclarecer lo anterior (III) se efectuarán algunas consideraciones respecto del 

principio de equidad tributaria, en relación con el principio de razonabilidad; 

seguidamente, (IV) se aludirá a los tributos en general; luego (V), se procederá a 

puntualizar las diferencias existentes entre estos; para después (VI) referir de manera 

particular las características de las tasas y los principios que las inspiran. Así, con base en 

tales consideraciones (VII) se analizará el contenido normativo del objeto de control, a fin 

de establecer si, en los términos en que se admitió la pretensión, la disposición impugnada 

infringe el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), en su vertiente de no 

confiscación, y desde el estricto punto de vista de la proporcionalidad. 

III. En cuanto a la equidad tributaria, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido     

–verbigracia, en sentencia de 9-VII-2010, Inc. 35-2009– que tal precepto se vincula con 

otros principios tales como la razonabilidad, la proporcionalidad y la no confiscación.

 Así –se ha indicado en la jurisprudencia precitada–, la equidad tributaria se asocia 

con la “razonabilidad”, entendida como test que sirve a los tribunales para enjuiciar: (i) 

violaciones a la igualdad, y ponderar con ello el carácter objetivo y fundamentado del 

criterio de diferenciación; (ii) la coherencia interna de una norma en la estructuración de 

sus elementos; o (iii) si los motivos o razones que se alegan para justificar la emisión de 

una disposición están o no de acuerdo con los valores constitucionales.

 En su última manifestación, la razonabilidad que se requiere en el control abstracto 

de constitucionalidad comporta la exigencia de exponer los motivos que dieron lugar a la 

elección de una determinada acción, justificando las medidas adoptadas.  

 Partiendo de esa idea, el principio de razonabilidad –como manifestación de la 

equidad– obliga a buscar un equilibrio entre exigencias inicial o aparentemente 

contrapuestas, mediante la aportación de razones objetivas para demostrar que la 

afectación, limitación o perjuicio de otros bienes es plausible, por la importancia que tiene 

el cumplimiento del bien o interés enfrentado.  

 Es necesario resaltar que ese equilibrio es el resultado de sopesar razones o 

argumentos que justifican una determinada relación de prioridad o una precedencia 

condicionada entre los intereses o bienes estimados.  

 Esto significa que, para verificar el cumplimiento del principio de razonabilidad, 

hay que recurrir a la ponderación de los elementos de la relación que se pretende 

equilibrar, según la estructura de la disposición constitucional que se alega como 

parámetro. 
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 Esta referencia a la ponderación, como forma de determinar si se ha cumplido con 

el principio de razonabilidad, confirma que se trata de sopesar razones o argumentos y que 

estos, a su vez, derivan en buena medida de la incorporación al debate parlamentario de 

datos de la realidad, circunstancias de hecho o información empírica que la norma 

constitucional exige expresamente.

IV. Esta Sala ha sostenido reiteradamente –verbigracia, en sentencias de 16-I-2013, 

Inc. 81-2007 y 17-IV-2013, Inc. 1-2008– que los tributos se clasifican en impuestos, tasas 

y contribuciones especiales. Esta clasificación –compartida por la doctrina– ha tenido 

recepción tanto a nivel constitucional como legal –arts. 131 ord. 6° Cn. y 12 del Código 

Tributario, respectivamente–.  

1. En relación con lo anterior, en las citadas Incs. 81-2007 y 1-2008, se indicó que 

el impuesto es el tributo cuyo hecho imponible es definido sin referencia alguna a servicios 

o actividades de la Administración. Por ende, el impuesto es el tributo por antonomasia: se 

paga porque se ha realizado un hecho indicativo de capacidad económica, sin que la 

obligación tributaria se conecte causalmente con actividad administrativa alguna.

 Por tal razón, se le ha calificado como un tributo no vinculado, ya que no existe 

conexión del obligado con actividad estatal alguna que se singularice a su respecto o que 

lo beneficie, pues –se insiste– el hecho imponible consiste en una situación que, según la 

valoración del legislador, tiene idoneidad abstracta como índice o indicio de capacidad 

contributiva.

2. La tasa, por su parte, es el tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación 

de un servicio o la realización de una actividad por parte del Estado, que afecta o beneficia 

de modo particular al sujeto pasivo. Desde tal perspectiva, las tasas muestran las siguientes 

características: (i) su hecho imponible lo conforma un servicio o actividad que realiza el 

Estado y que está vinculado con el sujeto obligado al pago; (ii) se trata de un servicio o 

actividad divisible, lo que posibilita su particularización; y (iii) la actividad o servicio es 

inherente a la soberanía estatal, es decir que nadie más que el Estado está facultado para 

realizarla (sentencia de 16-I-2013, Inc. 81-2007).

3. Finalmente, la contribución especial es el tributo cuyo hecho imponible consiste 

en la obtención de un beneficio por parte de los sujetos pasivos, como consecuencia de la 

realización de obras o actividades especiales del Estado, encaminadas a la satisfacción de 

intereses generales. Respecto de este tributo resulta irrelevante que el sujeto pasivo 

obtenga o no, en el caso concreto, el beneficio previsto, pues basta que la obra o actividad 

pública de que se trate seaidónea para producir dicho beneficio –sentencia de 17-IV-2013, 

Inc. 1-2008–.

V. Habiendo referido las características de cada clase de tributo, se consignarán sus 

diferencias: desde el punto de vista de su hecho imponible (1) y del principio de capacidad 

económica (2). 
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1. El impuesto se diferencia de las tasas y las contribuciones especiales en que el 

hecho imponible del primero es una situación que revela capacidad económica, referida 

exclusivamente al obligado, sin relación alguna con la actividad del Estado; por el 

contrario, el hecho imponible de las tasas y contribuciones especiales es una situación que 

necesariamente se relaciona con la realización de una actividad del Estado. 

 Asimismo, las tasas se diferencian de las contribuciones especiales en que, si bien 

en el hecho imponible de ambas está presente un servicio o actividad administrativa, en las 

primeras, dicha actividad está motivada por el particular y pretende la solución de 

necesidades individuales; en cambio, en las segundas, el Estado actúa principalmente para 

la satisfacción de los intereses generales –aunque también genere un beneficio especial a 

determinadas personas–. 

2. En cuanto al principio de capacidad económica, entendido como la aptitud 

económico-social de una persona para contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, 

es una exigencia predicable de todo el ordenamiento tributario. Sin embargo, no está 

presente de la misma forma ni con la misma intensidad en los distintos tipos de tributos 

(sentencia de 14-I-1993, Inc. 23-99). 

 En el caso de los impuestos, este principio despliega toda su eficacia, pues su hecho 

imponible se define únicamente a partir de la capacidad económica del contribuyente. En 

cuanto a las contribuciones especiales, tiene aplicación únicamente en los supuestos en que 

la obra o actividad estatal aumenta el valor de los bienes del sujeto pasivo. Finalmente, en 

el caso de las tasas, no existe, en principio, obligación para el ente que las crea de tomar en 

cuenta la capacidad económica del contribuyente, aunque puede hacerlo voluntariamente o 

si la ley se lo exige.

VI. Ahora bien, específicamente en cuanto a las tasas, es oportuno apuntar lo 

siguiente:

1. En la precitada Inc. 81-2007 se estableció que la tasa es el tributo cuyo hecho 

generador está integrado por una actividad o servicio divisible del Estado o Municipio, 

hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. A partir de tal 

conceptualización se aludieron las siguientes características de las tasas:  

A. Se estableció que se trata de una prestación que el Estado exige en ejercicio de 

su poder de imperio. Así, el pago de las tasas se vincula con la soberanía del Estado, de 

manera que han de ser sufragadas obligatoria e igualitariamente por los sujetos pasivos de 

dicho tributo. Son –como todos los tributos– coercitivas, su pago se exige con 

prescindencia de la voluntad del sujeto obligado; pues, en efecto, el vínculo entre el Estado 

y el contribuyente no deviene de una relación contractual.

B. También se indicó que la tasa debe ser creada por ley. Ello, en el sentido de que 

ha de ser establecida mediante el instrumento normativo de carácter general y abstracto 

habilitado para tal efecto por la Constitución.  
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 En efecto, según el art. 204 ord. 1° Cn., los municipios pueden establecer tasas a 

través de ordenanzas municipales –exigibles únicamente a nivel local–. Sin embargo, 

cuando se trate de tasas de alcance nacional, estas deben ser instituidas mediante ley en 

sentido formal, es decir, emitida por la Asamblea Legislativa.  

C. Se ha especificado también que la citada actividad puede consistir en la 

utilización especial del dominio público, la prestación de un servicio público o la 

realización de una actividad que beneficie de manera particular al sujeto concernido.

 En ese sentido, en las tasas –a diferencia de los impuestos–, el hecho generador 

corresponde a la Administración y no al contribuyente, por lo que, se reitera, acaece ante el 

efectivo cumplimiento de la actividad estatal relacionada. De tal forma, la mera 

potencialidad de la actuación administrativa no supone el surgimiento del hecho 

generador, que tiene lugar únicamente cuando se brinda la referida actuación estatal.

D. Se indicó además en la sentencia precitada, que la actividad concernida debe ser 

divisible, a fin de propiciar su particularización.

 Asimismo, esta Sala sostuvo que no es posible exigir el pago de tasas por la 

prestación de servicios o realización de actividades que no sean susceptibles de ser 

individualizadas sobre sujetos determinados. De ahí que, cuando el beneficiado es el 

conjunto social o una parte del mismo, la financiación de los servicios públicos de que se 

trate deberá hacerse vía impuestos o contribuciones especiales. 

E. Por último, se ha establecido que la actuación pública relacionada debe ser 

inherente a la soberanía estatal; es decir, ha de tratarse de actividades que el Estado no

puede dejar de prestar porque nadie más que él está facultado para desarrollarlas.

 De esta forma, si la actuación estatal respectiva también es brindada por un 

particular, la prestación económica exigida perdería el carácter de tasa, y constituiría un 

mero precio público, al que no le serían aplicables las características de aquella –sentencia 

de 13-VIII-2002, Inc. 25-99–.

F. Ahora bien, en relación con lo anterior, cabe resaltar que esta Sala ha sostenido 

que las características esenciales de la tasa son, por un lado, que el hecho generador supone 

un servicio vinculado con el obligado al pago; por otro lado, que dicho servicio constituye 

una actividad estatal inherente a la soberanía. Es decir, debe haber una contraprestación 

realizada por el Estado o el Municipio que se particulariza en el contribuyente, y que

dicha contraprestación no puede ser efectuada por un ente privado.

2. A. Referidas las características esenciales de las tasas, corresponde establecer el  

principio que las rige.

 Esta Sala ha indicado reiteradamente –verbigracia, en sentencia de 10-X-2012, Inc. 

15-2012–, que las tasas se rigen por el principio de beneficio, en el sentido de que, si bien 

son coercitivas –pues su pago no depende de la voluntad del contribuyente–, su 

configuración, es decir, su hecho imponible, indefectiblemente incluye una actividad 
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estatal que favorece de manera particular al sujeto pasivo de la tasa, un beneficio 

específico para el obligado al pago. Beneficio que puede ser de naturaleza jurídica o mixta 

–en tanto incluya otros elementos, por ejemplo, de índole económica–, según sea la 

actividad estatal concernida.  

 De manera que en las tasas no se exige el principio de capacidad económica –como 

sí ocurre con los impuestos–, pero ello no supone que, en algunos supuestos concretos que 

lo permitan, no pueda tomarse en consideración dicho principio, no como hecho generador, 

pero sí como un elemento para establecer el monto de la tasa, cuando la actividad estatal 

que le da origen puede traducirse en un aprovechamiento económico (sentencia de 17-IV-

2008, Inc. 1-2008). 

B. En ese sentido, esta Sala ya ha establecido –sentencia de 14-XII-2012, Inc. 43-

2006– que “para la determinación del importe de las tasas pueden tomarse en cuenta todos

los aspectos relativos al servicio o actividad que realiza el Estado y no solo los costos 

directos e indirectos que ocasiona la prestación del servicio o la actuación de la 

Administración. Pudiendo ponderarse entonces la importancia o necesidad del servicio o 

actividad; o, el grado de utilidad que el servicio o actividad presta a la colectividad o al 

individuo en quien se singulariza”. 

 Así –se añadió en la sentencia precitada–, el hecho de que el monto de una tasa no 

se corresponda con el costo que implica la prestación del servicio en cuestión no altera la 

naturaleza de dicho tributo al punto de equipararla con un impuesto.  

De tal forma, los criterios a tomar en cuenta para fijar el importe de la tasa variarán 

dependiendo de la naturaleza de su hecho generador –utilización especial de dominio 

público o realización de una actividad administrativa o prestación de un servicio–, siendo 

posible calcularlo con base en el beneficio que este produzca en la esfera jurídica del 

sujeto pasivo del tributo o bien en el coste del servicio suministrado.

C. Asimismo, esta Sala ya ha indicado que puede tomarse en cuenta la capacidad 

económica como un elemento –mas no el único– para cuantificar el monto de una tasa, 

pero siempre que esa capacidad económica esté directamente relacionada con el beneficio 

producido por la actividad que supone el hecho generador de la tasa –sentencia de 7-VI-

2013, Inc. 56-2009–.

De tal manera, la jurisprudencia de este tribunal ya estableció que el principio 

determinante en las tasas sigue siendo el de beneficio, en cuya virtud podrían incluirse, de 

manera colateral, la capacidad económica, pero en la medida en que se incardine dentro del 

primero.  

Entonces, si el beneficio provocado por la concurrencia del hecho generador de la 

tasa implica un aprovechamiento económico, podrá incluirse la capacidad económica en el 

cálculo del monto del tributo, pero solo en la porción que dependa del beneficio obtenido 

por el hecho generador.
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VII. Corresponde ahora analizar el contenido normativo de la disposición 

impugnada, a fin de dirimir si el art. 7, acápite 4, apartado I, letra a), sección 8, de la 

Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales del Municipio de San Pedro 

Masahuat, infringe el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), respecto del 

principio de razonabilidad, en cuanto a la coherencia interna de una norma en la 

estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia entre el hecho generador del 

tributo y su base imponible; además, porque rompe el esquema constitucional de las tasas, 

las cuales deben inspirarse en el principio de beneficio.

1. Así, el precepto municipal analizado establece que para obtener permiso municipal 

de construcciones como proyectos de calles, electrificación y otras obras ejecutadas por 

empresas con estipulación presupuestaria, pagarán un 4% sobre la inversión.

A. En ese sentido, el hecho generador del tributo es la expedición del permiso de 

construcciones como proyectos de calles, electrificación y otras obras ejecutadas por 

empresas con estipulación presupuestaria; la cual, efectivamente, puede constituir un 

servicio jurídico prestado por parte de la municipalidad.

B. Asimismo, la base imponible del tributo es el valor de la inversión o costo de la 

obra a construir, actividad que será realizada a cargo de los sujetos pasivos de la tasa y en 

la cual no tiene intervención alguna la municipalidad.  

C. Por último, el quantum se conforma por el 4% del costo de la construcción.

D. En ese sentido, se advierte que no existe relación directa entre el hecho 

generador, es decir, el servicio jurídico de expedir el permiso de construcciones como 

proyectos de calles, electrificación y otras obras ejecutadas por empresas con estipulación 

presupuestaria, y la base imponible del tributo, constituida por la inversión de la obra cuya 

construcción se autoriza.

2. Acotado lo anterior, debe establecerse si el precepto legal en comento vulnera o 

no el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.), desde el estricto punto de vista 

de la razonabilidad y la no confiscación; para lo cual se retomarán los argumentos de los 

intervinientes según en el orden en que fueron consignados en el considerando I de esta 

sentencia.  

A. a. En lo pertinente, el solicitante argumentó se había quebrantado la equidad 

tributaria respecto del principio la razonabilidad, específicamente en cuanto a la coherencia 

interna de una norma en la estructuración de sus elementos, pues no hay correspondencia 

entre el hecho generador del tributo y su base imponible; además, porque rompe el 

esquema constitucional de las tasas, las cuales deben inspirarse en el principio de 

beneficio, por lo que para establecer su monto se puede ponderar la capacidad económica 

solo en la medida en que dependa del beneficio obtenido en virtud del hecho generador, 

mas no con base en actividades que no le competen a la comuna, ni derivan directamente 

del hecho generador de la tasa.
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b. En cuanto a este alegato, esta Sala ya ha admitido que puede tomarse en cuenta la 

capacidad económica como un elemento para cuantificar el monto de una tasa, pero

cuando esa capacidad económica esté directamente relacionada con el beneficio 

producido por la actividad que supone el hecho generador de la tasa; pues el principio 

determinante en las tasas es el de beneficio (acápite V.2 de esta sentencia). 

Entonces, si el beneficio provocado por la concurrencia del hecho generador de la 

tasa implica un aprovechamiento económico, podrá incluirse la capacidad económica en el 

cálculo del monto del tributo, pero solo en la porción que dependa del beneficio obtenido 

por el hecho generador, pues el monto de las tasas no puede establecerse con 

independencia del hecho generador, por lo que la base imponible en una tasa debe 

guardar relación con la actividad que le da origen al tributo.

De tal manera, le asiste razón al peticionario al considerar que el quantum de la tasa 

debe guardar coherencia con el hecho generador.

B. a. Por su parte, el Concejo Municipal de San Pedro Masahuat adujo que se 

centraría en defender el principio de equidad tributaria en relación con el principio de 

razonabilidad acerca de la coherencia interna del precepto impugnado, en cuanto a la 

estructuración de sus elementos, pero aludió la racionalidad como un elemento del derecho 

que permite examinar si los motivos de las leyes “son o no ajustadas a la razón, y no 

producto de meras apreciaciones subjetivas reactivas a sentimientos, impresiones o gustos 

personales”; además, se refirió a la racionalidad entendida como con la prudencia o lo que 

conviene o no conviene hacer.  

Así, se advierte que lo argüido por el citado concejo no guarda relación con la 

acepción del principio de razonabilidad que fue sujeto al escrutinio de esta Sala; por tanto, 

dichos argumentos no son idóneos para desvirtuar la inconstitucionalidad alegada.

b. Por otra parte, la aludida autoridad relacionó los arts. 231 ord. 6° y 204 Cn., y 4 

ord. 27° del Código Municipal, en virtud de los cuales, aseveró, los municipios están 

habilitados para autorizar y fiscalizar las obras de construcción de bienes inmuebles, 

bastando con que cuenten con el instrumento de planificación y la capacidad técnica 

instalada para tal fin. Y en el caso particular se tiene el “Plan de Desarrollo Territorial 

Región La Paz”.

Ahora bien, es de señalar que en este proceso no se ha controvertido la facultad 

municipal para otorgar licencias de construcción en inmuebles; por el contrario, se parte de 

la idea de que conceder una licencia para tales fines es una atribución de las comunas. Así, 

lo rebatido es la falta de coherencia interna de la norma impugnada pues no hay relación 

entre el hecho generador de la tasa y la base imponible establecida.   

De tal forma, lo alegado por el aludido concejo tampoco es idóneo para sustentar la 

constitucionalidad del tributo impugnado.  

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



275DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 24 de Febrero de 2016. 

C. El Fiscal General de la República, en lo que interesa para el punto en análisis,  

refirió que para determinar el monto de una tasa se puede tomar en cuenta la capacidad 

económica solamente en la medida que dependa del beneficio obtenido en virtud del hecho 

generador y que el quantum de la tasa se estructura con base en el costo del la actividad 

que realiza el ente municipal y la utilidad que reciben los usuarios del servicio prestado. 

Condiciones que no se había observado al establecer el tributo impugnado, por lo que este 

tenía el carácter de confiscatorio, y la municipalidad ha controvertido los principios de 

equidad tributaria y  razonabilidad. 

b. En ese orden, advierte este tribunal que la precitada autoridad, pese a mencionar 

los principios cuyo quebrantamiento se alega, y a mencionar la estructura de las tasas, no 

se pronunció claramente sobre el contraste normativo examinado, acotado específicamente 

a la coherencia interna de la norma, en tanto que el hecho generador no guarda relación 

con la base imponible del tributo; pero sí afirmó que se han quebrantado los principios de 

equidad tributaria y de razonabilidad. De manera que tampoco el Fiscal General de la 

República expuso algún argumento a favor de la constitucionalidad del precepto 

impugnado.  

3. Reseñado lo anterior, corresponde dirimir si efectivamente el tributo impugnado 

quebranta el principio de equidad tributaria (art. 131 ord. 6° Cn.),

A. En ese sentido, como se consignó en el considerando III de esta sentencia, en los 

términos de la jurisprudencia de esta Sala, la equidad tributaria se asocia con la 

razonabilidad, entendida como test que sirve a los tribunales para enjuiciar –entre otros 

puntos– la coherencia interna de una norma en la estructuración de sus elementos. 

En relación con estos elementos, se advierte que la estructura del tributo impugnado

carece de coherencia interna, puesto que no hay correspondencia entre el hecho 

generador del tributo y su base imponible; ya que, si bien el hecho generador está 

compuesto por una actividad ejecutada por la municipalidad –la expedición del permiso de 

construcción–, se ha tomado como base imponible para calcular el monto del tributo un 

elemento completamente ajeno a la municipalidad –el valor de la inversión de la obra a 

construir por parte del sujeto pasivo de la tasa–, elemento que está vinculado únicamente 

con la capacidad económica del contribuyente.

B. Tal circunstancia, asimismo, rompe el esquema constitucional de las tasas, las 

cuales, se ha insistido a lo largo de esta sentencia, se inspiran en el principio de beneficio, 

y para establecer su monto se puede ponderar la capacidad económica únicamente en la 

medida en que dicha capacidad dependa del beneficio obtenido en virtud del hecho 

generador. Sin que para ello se hayan aportado argumentos que justifiquen la estructura 

anómala de la tasa en mención en relación con su base imponible.  
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Imprenta Nacional - Tiraje 350 Ejemplares.
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