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La Dirección de la Imprenta Nacional hace del conocimiento que toda publicación en el Diario Oficial se procesa por
transcripción directa y fiel del original, por consiguiente la institución no se hace responsable por transcripciones
cuyos originales lleguen en forma ilegible y/o defectuosa y son de exclusiva responsabilidad de la persona o
institución que los presentó. (Arts. 21, 22 y 23 Reglamento de la Imprenta Nacional).
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ORGANO LEGISLATIVO
DECRETO No. 278

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Legislativo No. 917, de fecha 12 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 242, Tomo No. 333. del
21 del mismo mes y año, se emitió la Ley General de Educación, en la cual se regula la autorización para prestar el servicio de educación,
las relaciones económicas entre los centros privados de educación y los usuarios de los mismos; así como la supervisión del Estado a través
del Ministerio de Educación.

II)

Que la asignatura de "Moral, Urbanidad y Cívica", debe permitir la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad, que ayuden a las alumnas y alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales,
complejas y cambiantes en las que vivimos.

III)

Que se aspira a la formación de sujetos éticos capaces de expresarse como ciudadanas y ciudadanos abiertos, tolerantes, justos, libres, respetuosos, solidarios, responsables, conscientes de su deuda social, y capaces de reconocerse desde su identidad, individualidad y dignidad
personal como parte de la humanidad, capaces de construir proyectos para lograr una convivencia armónica y mejor calidad de vida para
y con los y las demás.

IV)

Que es necesario hacer una inclusión en el currículo nacional que se base en los objetivos de la educación nacional en todos los niveles,
de "Moral, Urbanidad y Cívica" como una materia obligatoria que permitirá el desarrollo individual y comunitario de los estudiantes.

POR TANTO,
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en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y las diputadas: Ana Vilma Albanez de Escobar, David Ernesto Reyes
Molina, Jorge Alberto Escobar Bernal, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Lucía del Carmen Ayala de León, Rodrigo Ávila
Avilés, José Aníbal Calderón Garrido, Manuel Orlando Cabrera Candray, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Ana Marina Castro Orellana, Valentín
Arístides Corpeño, Felissa Guadalupe Cristales Miranda, René Alfredo Portillo Cuadra, René Gustavo Escalante Zelaya, Margarita Escobar, Karla
Elena Hernández Molina, Nery Francisco Herrera Pineda, Juan Pablo Herrera Rivas, Cristina Esmeralda López, Mayteé Gabriela Iraheta Escalante,
Ana Mercedes Larrave de Ayala, Mauricio Roberto Linares Ramírez, Juan Carlos Mendoza Portillo, Carlos Roberto Menjívar Vanega, José Mario
Mirasol Cristales, Lisseth Arely Palma Figueroa, José Javier Palomo Nieto, Mario Antonio Ponce López, Carlos Armando Reyes Ramos, Aquilino
Rivera Posada, Francisco José Rivera Chacón, Alberto Armando Romero Rodríguez, Marcos Francisco Salazar Umaña, Numan Pompilio Salgado
García, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Juan Alberto Valiente Álvarez, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez,
Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Mauricio Ernesto Vargas Valdez, Ricardo Andrés Velásquez Parker, Blanca Rosa Vides, Francisco José Zablah
Safie, y John Tennant Wright Sol.

D

DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Art. 1.- Refórmase el inciso primero del artículo 1, de la siguiente manera:
"Art. 1.- La educación es un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes."

Art. 2.- Refórmase el literal c), del artículo 3, de la siguiente manera:
"c) Establecer las secuencias didácticas de tal manera que toda información cognoscitiva promueva el desarrollo de las funciones mentales
y cree hábitos positivos y sentimientos apegados a la moral deseables;"

Art. 3.- Adiciónase un inciso segundo al artículo 47, de la siguiente manera:

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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"En dicho currículo nacional se incluirá como asignatura obligatoria el estudio de "Moral, Urbanidad y Cívica" en la comunidad educativa
en todos los niveles, proporcionando elementos conceptuales y de juicio para que los niños, jóvenes y adultos, desarrollen la capacidad
de análisis y discusión necesaria para tomar decisiones personales y colectivas que contribuyan al mejoramiento de su desempeño en la
sociedad."

Art. 4.- Se establece su implementación en el currículo nacional para el año lectivo dos mil diecisiete.

Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
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DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.-

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
PRIMER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA VICEPRESIDENTA

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
QUINTO VICEPRESIDENTE

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT
PRIMER SECRETARIO

DAVID ERNESTO REYES MOLINA
SEGUNDO SECRETARIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO
TERCER SECRETARIO

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA
CUARTO SECRETARIO

JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS
QUINTA SECRETARIA

JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL
SEXTO SECRETARIO

ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR
SÉPTIMO SECRETARIO

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
OCTAVO SECRETARIO

NOTA:

D
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R

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97 inciso tercero del Reglamento Interior de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con observaciones por el Presidente de la República, el 1 de marzo del año 2016, habiendo sido éstas aceptadas
en su totalidad por la Asamblea Legislativa, en Sesión Plenaria del 1 de abril del 2016; todo de conformidad al Art. 137 inciso tercero de
la Constitución de la República.

DIPUTADO JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL,
SECRETARIO DIRECTIVO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
PUBLÍQUESE,
SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,
MINISTRO DE EDUCACIÓN.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

6
DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
7

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

8
DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
9

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

10
DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
11

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

12
DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
13

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

14
DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
15

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

16
DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

R

IA

D

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
17

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

18
ACUERDO No. 174/2016

Antiguo Cuscatlán, 3 de febrero de 2016

Vista la Decisión N° 6, suscrita en los idiomas chino, inglés y español, siendo todas las versiones igualmente auténticas, adoptada el 10 de noviembre de 2015, por la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán) y las Repúblicas de El Salvador
y Honduras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14.01(2) (c) y (3) (e) de dicho Tratado, y por medio de la cual, se acuerda Modificar
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para la República de El Salvador la cuota establecida en el literal (c) del párrafo 2 del Anexo 3.04 "Programa de Desgravación Arancelaria", para
incrementar el límite a 10,000 toneladas métricas de la cuota de azúcar refinada, manteniendo la cuota de azúcar anual en el nivel original de 60,000
toneladas métricas, para ser exportadas desde la República de El Salvador hacia la República de China (Taiwán) cada año; el Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: a-) Aprobarla en todas sus partes; y b-) Someterla a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa,
para que si lo tiene a bien se sirva otorgarle su ratificación.

HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

ACUERDO No. 175/2016

Antiguo Cuscatlán, 3 de febrero de 2016

R

Vista la Decisión N° 7, suscrita en los idiomas chino, inglés y español, siendo todas las versiones igualmente auténticas, adoptada el 10 de

IA

noviembre de 2015, por la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán) y las Repúblicas de El
Salvador y Honduras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14.01(3) (b) (ii) de dicho Tratado, y por medio de la cual se acuerda Modificar

D

el Anexo 3.04 Programa de Desgravación de la República de China (Taiwán) para la República de El Salvador y la República de Honduras, en lo
referente a ciertos productos del Noni (Morinda citrifolia), eliminando de forma inmediata los aranceles aduaneros aplicables a estos productos, para
que las mercancías originarias de las República de El Salvador y de Honduras puedan ingresar a la República de China (Taiwán) libre de aranceles
aduaneros; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: a-) Aprobarla en todas sus partes; y b-) Someterla a consideración
de la Honorable Asamblea Legislativa, para que si lo tiene a bien se sirva otorgarle su ratificación.

HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA,
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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DECRETO No. 309

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
I.

Que el 10 de noviembre de 2015, la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán) y las
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Repúblicas de El Salvador y Honduras, adoptaron la Decisión No. 6, por medio de la cual se acuerda modificar para la República de El
Salvador la cuota establecida en el literal c) del párrafo dos del anexo 3.04 "Programa de Desgravación Arancelaria", para incrementar el
límite a diez mil toneladas métricas de la cuota de azúcar refinada, manteniendo la cuota de azúcar anual en el nivel original de sesenta mil
toneladas métricas.
II.

Que, asimismo, el 10 de noviembre de 2015, la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de China
(Taiwán) y las Repúblicas de El Salvador y Honduras, adoptaron la Decisión No. 7, por medio de la cual se acuerda modificar el anexo
3.04 Programa de Desgravación de la República de China (Taiwán) para la República de El Salvador y la República de Honduras, en lo
referente a ciertos productos del noni, eliminando de forma inmediata los aranceles aduaneros aplicables a estos productos, para que las
mercancías originarias de la República de El Salvador y Honduras puedan ingresar a la República de China (Taiwán) libre de aranceles
aduaneros.

III.

Que los Instrumentos a que se refieren los considerandos anteriores han sido aprobados, respectivamente, mediante Acuerdos Ejecutivos Nos.
174/2016 y 175/2016, ambos del 3 de febrero de 2016 y sometidos a consideración de esta Asamblea Legislativa para su ratificación.

IV.

Que dichas Decisiones no contienen ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.

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.- Ratifícanse en todas sus partes los siguientes Instrumentos:
a)

La Decisión No. 6, suscrita en los idiomas chino, inglés y español, siendo todas las versiones igualmente auténticas, adoptada el 10 de

R

noviembre de 2015 por la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán) y las Repúblicas

IA

de El Salvador y Honduras, de conformidad con lo establecido en el Art. 14.01 (2) (c) y (3) (e) de dicho Tratado, por medio de la cual se
acuerda modificar para la República de El Salvador la cuota establecida en el literal (c) del párrafo 2 del anexo 3.04 "Programa de Desgra-

D

vación Arancelaria", para incrementar el límite a diez mil toneladas métricas de la cuota de azúcar refinada, manteniendo la cuota de azúcar
anual en el nivel original de sesenta mil toneladas métricas, para ser exportadas desde la República de El Salvador hacia la República de
China (Taiwán) cada año; aprobada por el Órgano Ejecutivo mediante Acuerdo No. 174/2016 del 3 de febrero de 2016.

b)

La Decisión No. 7, suscrita en los idiomas chino, inglés y español, siendo todas las versiones igualmente auténticas, adoptada el 10 de
noviembre de 2015, por la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán) y las Repúblicas de El Salvador y Honduras, de conformidad con lo establecido en el Art. 14.01 (3) (b) (ii) de dicho Tratado, y por medio de la cual
se acuerda modificar en anexo 3.04 Programa de Desgravación de la República de China (Taiwán) para la República de El Salvador y
la República de Honduras, en lo referente a ciertos productos del noni (Morinda citrifolia), eliminando de forma inmediata los aranceles
aduaneros aplicables a estos productos, para que las mercancías originarias de las Repúblicas de El Salvador y Honduras puedan ingresar
a la República de China (Taiwán) libre de aranceles aduaneros; aprobada por el Órgano Ejecutivo, mediante Acuerdo No. 175/2016 del 3
de febrero de 2016.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411
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Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

PRESIDENTA.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

PRIMER VICEPRESIDENTE

SEGUNDA VICEPRESIDENTA

JOSE SERAFIN ORANTES RODRIGUEZ

NORMAN NOEL QUIJANO GONZALEZ

TERCER VICEPRESIDENTE

CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
QUINTO VICEPRESIDENTE

DAVID ERNESTO REYES MOLINA

PRIMER SECRETARIO

SEGUNDO SECRETARIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO

REYNALDO ANTONIO LOPEZ CARDOZA

TERCER SECRETARIO

CUARTO SECRETARIO

JACKELINE NOEMI RIVERA AVALOS

JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

QUINTA SECRETARIA

SEXTO SECRETARIO

ABILIO ORESTES RODRIGUEZ MENJIVAR

JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ

SEPTIMO SECRETARIO

OCTAVO SECRETARIO
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GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA,
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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DECRETO No. 311

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.

Que mediante Decreto Legislativo No. 833, de fecha 23 de marzo de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 92, Tomo No. 323, del 19
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de mayo de ese mismo año, el Gobierno de la República de El Salvador, ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

II.

Que en el momento de la ratificación de la Convención, se formuló Reserva Expresa a las disposiciones relativas a la extradición, que contravengan lo establecido en la Constitución de la República, la cual establecía que no podrá estipularse la extradición respecto a nacionales
en ningún caso, ni respecto a extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resultaren delitos comunes; y a las disposiciones de la Convención relativas al no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura, así como al no reconocimiento
de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, para conocer las controversias que puedan surgir, con relación a la interpretación
o aplicación de la Convención.

III.

Que el Instrumento de ratificación de la República de El Salvador a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, no contempló la Reserva Expresa, por lo que ésta no se encuentra registrada ante la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas, como depositaria de la misma; por lo cual y como consecuencia de ello, la Reserva no cobró vigencia
a nivel internacional.

IV.

Que mediante Decreto Legislativo No. 56, de fecha 6 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 128, Tomo No. 348, del 10 de
ese mismo mes y año, vigente a la fecha, se reformó el Art. 28 de la Constitución de la República, con relación a la prohibición de extradición de nacionales, permitiendo que se regule, de acuerdo a lo establecido en los tratados internacionales y que ésta proceda cuando se
trate de salvadoreños, si el correspondiente tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el Órgano Legislativo de los países
suscriptores.

V.

Que se vuelve ineludible brindar un acompañamiento como país, a los organismos internacionales creados con el fin de proteger y salvaguardar los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales de los que El Salvador es parte; por lo que el Estado
salvadoreño ya ha aceptado mecanismos de control de los diferentes sistemas internacionales de protección de derechos humanos, como
una forma de promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos; por lo que, en coherencia con

R

esta posición, se reconoce la competencia del Comité contra la Tortura, de conformidad con la modalidad establecida en el Art. 28, No. 2

D
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de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

VI.

Que la Corte Internacional de Justicia se constituye en el Órgano Judicial principal de las Naciones Unidas, de conformidad a lo establecido
en su Carta constitutiva; por lo que, al ser la República de El Salvador Estado Parte de las Naciones Unidas y comprometido con el contenido
y la efectiva aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se hace necesario
reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia, para que conozca de las controversias que surjan, exclusivamente, con
relación a la interpretación o aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

VII.

Que con el propósito de brindar una protección integral de los derechos humanos de los salvadoreños, es imprescindible tomar en consideración
las recomendaciones y observaciones emanadas de los diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

VIII.

Que en virtud de los considerandos anteriores, se determina que los aspectos que conllevaron a la mencionada reserva han sido superados,
por lo que es pertinente dejar sin efecto la misma.
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POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, quinquenio 2009-2014, por medio del entonces Ministro
de Relaciones Exteriores.

DECRETA:

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

Art. 1.- Déjese sin efecto la Reserva Expresa establecida en el Decreto Legislativo No. 833, de fecha 23 de marzo de 1994, publicado en el Diario
Oficial No. 92, Tomo No. 323, del 19 de mayo del mismo año, en el cual consta la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y como consecuencia, derógase del Art. 1, letra a) de dicho decreto, la parte relativa a tal Reserva.

Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
PRIMER VICEPRESIDENTE

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA VICEPRESIDENTA

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
QUINTO VICEPRESIDENTE

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
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GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

SÉPTIMO SECRETARIO

OCTAVO SECRETARIO

D

ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de abril 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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DECRETO No. 312

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

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

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 Geográfico y del Catastro Nacional, llegando así de esta manera a la elaboración y firma del Acta de límite municipal SANTA
ANA - NUEVA CONCEPCIÓN con referencia No. 0210 - 0416, la cual se toma como base para el contenido del presente decreto y se
anexa como parte integral del mismo.

IV.

Que de conformidad al Art. 131 ordinal 5° de la Constitución es competencia de este Órgano del Estado decretar, interpretar auténticamente,
reformar y derogar leyes secundarias.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, Carlos Armando Reyes Ramos y
de los exdiputados Carlos Cortez Hernández, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Nery Arely Díaz Aguilar, Manuel Vicente Menjívar, Ana Daysi Villalobos

D
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DECRETA:

R

Membreño (Período 2012 - 2015).

Art. 1.- Se establece como límite entre los Municipios de Santa Ana y Nueva Concepción, de los Departamentos de Santa Ana y Chalatenango,

el siguiente:
El trazo del límite municipal está formado por un solo trayecto, determinado por dos puntos, numerados del uno al dos, por elemento
natural hidrográfico.
Punto trifinio de inicio. Está definido en la desembocadura de la quebrada Honda o El Chagüite sobre la margen derecha del río Lempa, lugar
donde se ubica el punto número uno, al mismo tiempo trifinio para los municipios de Texistepeque y Santa Ana, ambos pertenecientes al departamento
de Santa Ana y Nueva Concepción, perteneciente al departamento de Chalatenango. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y
tres mil quinientos ocho punto cero tres metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil setecientos noventa y uno punto noventa y cinco metros. Sus
colindantes son, para el municipio de Texistepeque, parcela uno, del sector cero dos trece R dieciocho; para el municipio de Nueva Concepción, parcela
dos, de la hoja catastral cero cuatro treinta y ocho trescientos doce quinientos y para el municipio de Santa Ana, parcela treinta y dos, del sector cero
dos diez R cero ocho.
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Trayecto único
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Tramo único, del punto número uno al punto número dos. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central del río Lempa, aguas abajo,
hasta interceptar la prolongación del eje central del lindero de propiedad que divide las parcelas veintiocho y ciento treinta y dos, lugar donde se ubica
el punto número dos, con una distancia aproximada de once mil ciento treinta y siete punto treinta y un metros. Sus coordenadas son Longitud igual,
cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta punto ochenta metros; Latitud igual, trescientos veintidós mil setecientos cincuenta punto ochenta
y dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de Nueva Concepción, parcelas dos y uno, de la hoja catastral cero cuatro trescientos ochenta y
tres doce quinientos, parcelas que pertenecen a los siguientes caseríos Quesera, Hacienda Vieja, El Obrajuelo, Chicuma, Hoja de Sal, El Marillo y Los
Mangos, todos de la hoja catastral cero cuatro trescientos ochenta y tres diecisiete quinientos; para el municipio de Santa Ana, parcela treinta y dos,
parcelas que pertenecen a los caseríos Sitio de Anaya, El Jicote, Las Marías, todas del sector cero dos diez R cero ocho, parcelas que pertenecen a los
caseríos El Jícaro, Los Apoyos, Guazada y La Laguneta, todas del sector cero dos diez R quince, parcelas que pertenecen a los caseríos El Salitre, El
Gato, Los Rivas, Chinchiquilaya, todas del sector cero dos diez R dieciséis.

Punto trifinio de llegada. El punto de llegada será el que se describe como número dos, el cual al mismo tiempo es punto trifinio para los
municipios de Nueva Concepción, del departamento de Chalatenango, San Pablo Tacachico, del departamento de La Libertad y Santa Ana, del departamento de Santa Ana. Sus colindantes son, para el municipio de Nueva Concepción, parcela uno, de la hoja catastral cero cuatro trescientos ochenta
y tres veintitrés quinientos; para el municipio de San Pablo Tacachico, parcela ciento treinta y dos, del sector cero cinco, diecisiete R cero seis y para
el municipio de Santa Ana, parcela veintiocho, del sector cero dos diez R dieciséis.

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

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

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
PRIMER VICEPRESIDENTE

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA VICEPRESIDENTA

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
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QUINTO VICEPRESIDENTE

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

D

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT
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DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
Presidente de la República.
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RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

REF. 0210 - 0416

ACTA DE LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
SANTA ANA Y NUEVA CONCEPCIÓN

En el Centro Nacional de Registros a las nueve horas y treinta minutos, del día veintisiete del mes de marzo del año dos mil quince, comparecen los
infrascritos: Señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, actuando en su calidad de Alcalde Municipal, Licenciado Maximiliano Castillo Recinos, actuando
en su calidad de Síndico Municipal, ambos del municipio de Santa Ana; Licenciado Félix Manuel Portillo Menjívar, actuando en su calidad de Alcalde
Municipal, Señora Digna América Lemus de Alvarenga, actuando en su calidad de Síndica Municipal, ambos del municipio de Nueva Concepción;
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 Geográfico y del Catastro Nacional (IGCN); con el objeto de
darle lectura y ratificación a los datos de la descripción técnica contenidos en la presente acta, en la cual ambas municipalidades han definido su
respectivo límite jurisdiccional administrativo; según acuerdos municipales: por Santa Ana, acta número cuarenta y cuatro, acuerdo número diez, del
día veinte de noviembre del año dos mil trece y por Nueva Concepción, acta número cuarenta y ocho, acuerdo número treinta y tres, del día ocho de
diciembre del año dos mil diez.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El trazo del límite municipal está formado por un solo trayecto, determinado por dos puntos, numerados del uno al dos, por elemento natural
hidrográfico.

D

IA

R

Punto trifinio de inicio. Está definido en la desembocadura de la quebrada Honda o El Chagüite sobre la margen derecha del río Lempa, lugar
donde se ubica el punto número uno, al mismo tiempo trifinio para los municipios de Texistepeque y Santa Ana, ambos pertenecientes al departamento
de Santa Ana y Nueva Concepción, perteneciente al departamento de Chalatenango. Sus coordenadas son Longitud igual, cuatrocientos cincuenta y
tres mil quinientos ocho punto cero tres metros; Latitud igual, trescientos veintisiete mil setecientos noventa y uno punto noventa y cinco metros. Sus
colindantes son, para el municipio de Texistepeque, parcela uno, del sector cero dos trece R dieciocho; para el municipio de Nueva Concepción, parcela
dos, de la hoja catastral cero cuatro treinta y ocho trescientos doce quinientos y para el municipio de Santa Ana, parcela treinta y dos, del sector cero
dos diez R cero ocho.

Trayecto único
Tramo único, del punto número uno al punto número dos. Con rumbo Sureste, en línea sinuosa, por el eje central del río Lempa, aguas abajo,
hasta interceptar la prolongación del eje central del lindero de propiedad que divide las parcelas veintiocho y ciento treinta y dos, lugar donde se ubica
el punto número dos, con una distancia aproximada de once mil ciento treinta y siete punto treinta y un metros. Sus coordenadas son Longitud igual,
cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta punto ochenta metros; Latitud igual, trescientos veintidós mil setecientos cincuenta punto ochenta
y dos metros. Sus colindantes son, para el municipio de Nueva Concepción, parcelas dos y uno, de la hoja catastral cero cuatro trescientos ochenta y
tres doce quinientos, parcelas que pertenecen a los siguientes caseríos Quesera, Hacienda Vieja, El Obrajuelo, Chicuma, Hoja de Sal, El Marillo y Los
Mangos, todos de la hoja catastral cero cuatro trescientos ochenta y tres diecisiete quinientos; para el municipio de Santa Ana, parcela treinta y dos,
parcelas que pertenecen a los caseríos Sitio de Anaya, El Jicote, Las Marías, todas del sector cero dos diez R cero ocho, parcelas que pertenecen a los
caseríos El Jícaro, Los Apoyos, Guazada y La Laguneta, todas del sector cero dos diez R quince, parcelas que pertenecen a los caseríos El Salitre, El
Gato, Los Rivas, Chinchiquilaya, todas del sector cero dos diez R dieciséis.
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Punto trifinio de llegada. El punto de llegada será el que se describe como número dos, el cual al mismo tiempo es punto trifinio para los
municipios de Nueva Concepción, del departamento de Chalatenango, San Pablo Tacachico, del departamento de La Libertad y Santa Ana, del departamento de Santa Ana. Sus colindantes son, para el municipio de Nueva Concepción, parcela uno, de la hoja catastral cero cuatro trescientos ochenta
y tres veintitrés quinientos; para el municipio de San Pablo Tacachico, parcela ciento treinta y dos, del sector cero cinco, diecisiete R cero seis y para
el municipio de Santa Ana, parcela veintiocho, del sector cero dos diez R dieciséis.
LIC. CARLOS MAXIMILIANO CASTILLO RECINOS,
SÍNDICO MUNICIPAL DE SANTA ANA.

LIC. FÉLIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR,
ALCALDE MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

DIGNA AMÉRICA LEMUS DE ALVARENGA,
SÍNDICA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

LIC. ROGELIO ANTONIO CANALES CHÁVEZ,
DIRECTOR EJECUTIVO DEL
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS.

ING. RIGOBERTO OVIDIO MAGAÑA CHAVARRÍA,
DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO
Y DEL CATASTRO NACIONAL.
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JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE ARDÓN,
ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ANA.

DECRETO No. 313

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está
organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, así como también el derecho a la vida, integridad
física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los
mismos.

II.

Que por Decreto Legislativo No. 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 105, Tomo No. 335, de fecha 10
de junio de ese mismo año, se emitió el Código Penal.

III.

Que el deporte, en general, juega un rol importante en la integración de valores positivos en la sociedad; sin embargo, se ha visto salpicado
por el accionar de las redes de delincuencia organizada nacional e internacional en la compra de encuentros deportivos profesionales a
costa de socavar la institucionalidad y los valores de la ética, la justicia y la democracia.

IV.

Que el fraude deportivo no atenta únicamente contra la integridad de los resultados deportivos y la confianza de los espectadores, sino que
además, lo hace contra la pureza de los resultados de pruebas y encuentros deportivos, el patrimonio de los espectadores, patrocinadores y
de las instancias públicas que invierten para su promoción y desarrollo.
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V.

Que actualmente nuestra legislación penal no contempla ninguna tipificación que configure la alteración deliberada y fraudulenta de los
resultados, encuentros o pruebas deportivas profesionales, por lo que resulta necesario incorporar como delito la figura del fraude deportivo
al Código Penal.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas y los diputados Jackeline Noemí Rivera Avalos, Raúl Omar Cuéllar,
Medardo González Trejo, Bonner Francisco Jiménez Belloso; Emma Julia Fabián Hernández y Guillermo Antonio Olivo Méndez (periodo legislativo
2012-2015) y con el apoyo de José Serafín Orantes Rodríguez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Reynaldo Antonio López Cardoza, Abilio Orestes
Rodríguez Menjívar, José Francisco Merino López, José Antonio Almendáriz Rivas, Noel Orlando García, Jesús Grande, Juan Pablo Herrera Rivas,
Ramón Kury González, Cristina Esmeralda López, Lorenzo Rivas Echeverría, Santos Adelmo Rivas Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez.
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DECRETA, la siguiente:

Reforma al Código Penal

Artículo 1.- Incorpórase un artículo 218-A, así:

Fraude Deportivo
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Art. 218-A.- El que por sí o por tercera persona obligue u ofrezca, prometa, pague o retribuya con cualquier tipo de beneficio, con la finalidad de
alterar o asegurar un resultado predeterminado de una competencia o prueba deportiva profesional, nacional o internacional, o el desempeño anormal
de un participante en la misma, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial por igual tiempo.
En igual sanción incurrirá el que de por sí o por medio de una tercera persona, solicite o reciba un pago o cualquier beneficio con el objeto de
alterar deliberadamente y fraudulentamente el resultado de una competencia o prueba deportiva profesional.
La sanción se agravará con prisión de tres a cinco años, cuando el delito se haya cometido por funcionario, dirigente, directivo, administrador,
entrenador, árbitro, réferi o juez, promotor o empleado de un club o entidad deportiva de cualquier naturaleza jurídica e inhabilitación especial por
igual tiempo.
Quien en representación del país como seleccionado nacional, en forma individual o colectiva, incurra en las conductas antes mencionadas, será
sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial por igual tiempo.

Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil dieciséis.
LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
PRESIDENTA

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
PRIMER VICEPRESIDENTE
JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA VICEPRESIDENTA

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
QUINTO VICEPRESIDENTE

DAVID ERNESTO REYES MOLINA
SEGUNDO SECRETARIO

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO
TERCER SECRETARIO

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA
CUARTO SECRETARIO

IA

R

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT
PRIMER SECRETARIO

JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL
SEXTO SECRETARIO

ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

SÉPTIMO SECRETARIO

OCTAVO SECRETARIO

D

JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS
QUINTA SECRETARIA

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
PUBLÍQUESE,
SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
Presidente de la República.
MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE,
Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
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ORGANO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO No. 24

El CONSEJO DE MINISTROS,

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

CONSIDERANDO:
I.

Que de conformidad al Art. 167, ordinal primero de la Constitución de la República, corresponde al Consejo de Ministros decretar el
Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.

II.

Que mediante Decreto de Consejo de Ministros No. 24, de fecha 18 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 70, Tomo No. 303,
de esa misma fecha, se emitió el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo;

III.

Que el Art. 159, inciso primero de la Constitución de la República establece que para la gestión de los negocios públicos habrá las Secretarías de Estado que fueren necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes Ramos de la Administración; y,

IV.

Que en atención a las múltiples esferas de actuación que por ley competen al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y con la finalidad
de facilitar y optimizar los procesos, se ha considerado conveniente reorganizar la institución, mediante la creación de dos viceministerios,
siendo éstos el Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Prevención Social, que conocerán de forma focalizada y especializada
los asuntos que sean de sus respectivas competencias, para lo cual es necesario reformar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo; en
dicho sentido.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA las siguientes:

REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO DEL ÓRGANO EJECUTIVO

R

Art. 1.- Refórmase el Art. 35, de la siguiente manera:

IA

"Art. 35.- Compete al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública:
Elaborar, en coordinación con los organismos que constitucionalmente tienen a su cargo asignadas las tareas relacionadas con la seguridad
pública, los planteamientos y estrategias que integran la política de Estado sobre seguridad pública, debiendo incorporar obligatoriamente en
los mismos, la prevención de la violencia y del delito, la rehabilitación y reinserción del delincuente y las medidas de represión necesarias
para contrarrestar toda actividad delincuencia!, con estricto apego a la Constitución de la República y en el debido cumplimiento de las
leyes secundarias correspondientes;

D

1)

2)

Conocer de las solicitudes de conmutación de penas;

3)

Servir como enlace entre el Órgano Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Comisión Coordinadora del Sector
Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura;

4)

Asesorar al Presidente de la República respecto de los proyectos de leyes o de sus reformas, relacionadas con su política criminal, las
políticas de seguridad pública y justicia criminal que sean sometidos a su consideración;
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Ejercer, en representación del Presidente de la República y bajo sus directas instrucciones, la organización, conducción y mantenimiento
de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública;

6)

Coordinar con las demás Instituciones del Estado la uniformidad de las estadísticas delincuenciales, como base necesaria pata el estudio
de los factores determinantes de la criminalidad y crear los organismos que fueren necesarios para las investigaciones criminológicas;

7)

Presidir, de acuerdo a la ley, el Consejo de Ética Policial;

8)

Coordinar los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción;

9)

Coordinar, cuando sea necesario y legalmente pertinente, las acciones de seguridad pública y la elaboración e implementación de las políticas
de seguridad pública con las distintas Secretarías de Estado que fueren procedentes;

10)

Fijar la política penitenciaria del Estado, de conformidad con los principios que rigen la ley; así como organizar, dirigir, mantener y vigilar
los centros penitenciarios, procurando la rehabilitación del recluso y su reinserción en la sociedad,

11)

Ejercer el control migratorio, conocer de las solicitudes de naturalización de extranjeros, de la renuncia de la nacionalidad salvadoreña y
recuperación de la misma, expedir pasaportes y ejecutar las demás acciones que corresponden a la política migratoria;

12)

Representar al país en el exterior, en las áreas de su competencia, en coordinación` con los organismos correspondientes; y,

13)

Ejercer las demás atribuciones y competencias establecidas por las leyes o reglamentos, así como las que le encomiende el Presidente de
la República."
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5)

Art. 2.- Intercálase entre los Arts. 35 y 36, el Art. 35-A, de la siguiente manera:

"Art. 35-A.- Además de las atribuciones comprendidas en el artículo anterior, competen especialmente al Viceministerio de Justicia y al
Viceministerio de Prevención Social, respectivamente, las siguientes:

Viceministerio de Justicia:
1)

Colaborar con el Ministro en la labor de servir como enlace entre el Órgano Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio
Público, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura;

2)

Facilitar la coordinación entre la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y otros órganos o entidades estatales y suplir al
Ministro de Justicia y Seguridad Pública ante la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, en caso de ausencia;

IA

R

A)

D

3)

B)

Asesorar al Ministro de Justicia y Seguridad Pública respecto de los proyectos de leyes o de sus reformas, relacionadas con su política
criminal, las políticas de seguridad pública y justicia criminal que sean sometidos a su consideración, así como contribuir a la reforma
legal e institucional en dicha temática;

4)

Supervisar las unidades organizativas encargadas de la asistencia jurídica, mutua internacional y la jurisdicción policial;

5)

Dirigir las acciones de atención integral de las personas víctimas de delitos, principalmente en los ámbitos jurídicos, psicológicos y
sociales.

Viceministerio de Prevención Social:
1)

Ejecutar los planteamientos, estrategias y acciones encaminadas a la prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz y
convivencia social;
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Dirigir los esfuerzos nacionales en materia de prevención social de la violencia, en coordinación con otras instancias nacionales,
departamentales, municipales y comunales;

3)

Promover, estimular y fortalecer la cultura de paz y la convivencia, por medio de programas permanentes en los que participen los
gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, sobre la base de un amplio ejercicio de participación
de los diversos sectores en las respectivas comunidades;

4)

Coordinar y supervisar la formulación y ejecución de los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir el
consumo ilícito de drogas; así como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas;

5)

Supervisar las acciones de prevención y control de accidentes de tránsito y laborales, por el uso, abuso y/o dependencia de alcohol y
otras drogas en la población en general;

6)

Promover la adopción de un enfoque de equidad de género en los ámbitos de su competencia."
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2)

Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a un día del mes de abril de dos mil dieciséis.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

ACUERDO No. 175.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

IA

R

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

D

En uso de sus atribuciones, ACUERDA: encargar el Despacho de Trabajo y Previsión Social, con carácter ad-honórem, durante el período
comprendido del 20 al 23 de abril del presente año, al señor Viceministro del Ramo, Licenciado Óscar Armando Morales Rodríguez, conforme al
detalle siguiente: En el caso del día 20 de abril, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional de la señora Ministra,
Licenciada Sandra Edibel Guevara Pérez y tratándose del día 23 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país de la mencionada
titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión oficial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo
durante el período antes mencionado.
DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día seis del mes de abril de dos mil dieciséis.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARISTIDES VALENCIA ARANA,
MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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ACUERDO No. 176

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

En uso de sus atribuciones, ACUERDA: Encargar el Despacho de Economía, con carácter ad-honórem, durante el período comprendido del 10
al 13 de abril del presente año, a la señora Viceministra de Comercio e Industria, Licenciada Merlin Alejandrina Barrera López, conforme al siguiente
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detalle: En el caso del día 10 de abril de 2016, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro,
Licenciado Tharsis Salomón López Guzmán y tratándose del día 13 del mismo mes y año, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado
titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión oficial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo
durante el período antes mencionado.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día seis del mes de abril de dos mil dieciséis.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARISTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

ACUERDO No. 177

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

En uso de sus atribuciones, ACUERDA: encargar el Despacho de Justicia y Seguridad Pública, con carácter ad-honórem, durante el período

R

comprendido del 10 al 12 de abril de 2016, al señor Viceministro del Ramo, Ingeniero Luis Roberto Flores Hidalgo, conforme al detalle siguiente:

IA

En el caso del día 10 de abril del corriente año, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro,
Comisionado Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde y tratándose del día 12 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del men-

D

cionado titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión oficial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de
sueldo durante el período antes mencionado.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día seis del mes de abril de dos mil dieciséis.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARISTIDES VALENCIA ARANA,
MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMÍA
ACUERDO No. 390

San Salvador, 1 de marzo de 2016.
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EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA,

Vista la solicitud presentada el día 12 de enero de este año, suscrita por el Licenciado Oscar Armando Calderón Arteaga, en su calidad de
Representante Legal de la Sociedad SPECIALTY PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SPECIALTY
PRODUCTS, S. A. DE C. V., con Número de Identificación Tributaria 9642-240585-001-0, relativa a que se le autorice ampliar sus instalaciones en
1,500m2, ubicadas en Edificio número Dos, entre la intersección de Calle Cojutepeque y Avenida Sonsonate, identificado registralmente en Parcela C,
Zona Franca Industrial y Comercial de Exportación San Bartolo, jurisdicción de Ilopango, departamento de San Salvador, las cuales se incorporarán a
las ya existentes en la mencionada Zona Franca, que tienen un área de 21,252.06m2, en instalaciones ubicadas en edificios C-3, C-4 y No. 8, Polígono
"C", Calle Cojutepeque y Avenida Conchagua, Edificio No. 13, Polígono "B", Calle Cojutepeque y Avenida Chaparrastique, de la misma Zona Franca,
las que sumadas harán un total de 22,752.06m2;

CONSIDERANDO:

I.

II.

Que la solicitud fue presentada a este Ministerio el día 12 de enero próximo pasado;

Que a la Sociedad SPECIALTY PRODUCTS, S. A. DE C. V., se le concedió el goce de las exenciones parciales y totales del pago del
impuesto sobre la renta y municipales, en los plazos, porcentajes, términos y alcances establecidos, en su caso, en el No. 2 de las letras d) y
e) del artículo 17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y se le aprobó el listado de los incisos arancelarios que no
se consideran necesarios para la actividad autorizada, la cual consiste en la producción de empaques y bolsas de lujo, así como la producción
de estuches y exhibidores o "displays" para joyerías que serán exportados dentro y fuera del área Centroamericana, excepto en el mercado
nacional, y que realiza en los Edificio No. 8, Polígono "C", Calle Cojutepeque y Avenida Conchagua; Edificio No. 13, Polígono "B", Calle
Cojutepeque y Avenida Chaparrastique, y en el Edificio C-3 y C-4, Polígono "C", Calle Cojutepeque y Avenida Conchagua, los cuales
tienen una extensión de 5,513.72m2, 8,785.80m2 y 6,952.54m2 respectivamente, que suman un área total de operaciones de 21,252.06m2,
y que se encuentran en la Zona Franca Industrial y Comercial de Exportación San Bartolo, jurisdicción de Ilopango, departamento de San

R

Salvador, según Acuerdo No. 1165 de fecha 6 de octubre de 2014, publicado en el Diario Oficial No. 20, Tomo No. 406 del día 30 de enero

D

IA

de 2015.

III.

Que la sociedad beneficiaria ha solicitado la ampliación de las instalaciones relacionadas en el considerando anterior, incorporando un área
de 1,500m2 correspondiente al Edificio No. 2, entre la intersección de Calle Cojutepeque y Avenida Sonsonate, Parcela C, de la misma

Zona Franca, para sumar un área total de 22,752.06m2; y

IV.

Que la Dirección Nacional de Inversiones ha emitido su dictamen en sentido favorable, mediante el cual considera procedente acceder a
lo solicitado.

POR TANTO:
De conformidad con las razones expuestas, y con lo establecido en los artículos 28 letra a) y 45 incisos segundo y cuarto de la Ley de Zonas
Francas Industriales y de Comercialización, este Ministerio,
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ACUERDA:

1.

AUTORIZAR a la Sociedad SPECIALTY PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que además de operar
en el Edificio No. 8, Polígono "C", Calle Cojutepeque y Avenida Conchagua, que tiene un área de 5,513.72m2; en el Edificio No. 13, Polígono "B", Calle Cojutepeque y Avenida Chaparrastique, que tiene un área de 8,785.80m2, y en el Edificio C-3 y C-4, Polígono "C", Calle
Cojutepeque y Avenida Conchagua, con un área de 6,952.54m2, pueda operar también en el Edificio No. 2, entre la intersección de Calle
Cojutepeque y Avenida Sonsonate, Parcela C, que tiene un área de 1,500m2, para totalizar un área autorizada de 22,752.06m2, situados
todos los inmuebles en la Zona Franca Industrial y Comercial de Exportación San Bartolo, jurisdicción de Ilopango, departamento de San

2.

3.
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Salvador;

Queda vigente el Acuerdo No. 1165 relacionado en el considerando II, en todo aquello que no contradiga el presente Acuerdo;

Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de
Hacienda; y

4.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

(Registro No. F023485)

ACUERDO No. 409

San Salvador, 4 de marzo de 2016.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

Vista la solicitud presentada a este Ministerio el día 4 de febrero de este año, suscrita por el señor JOANHH DAVID SWART, actuando en

R

su calidad de Representante Legal de la Sociedad SOLUCIONES PARAISO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia

IA

SOLUCIONES PARAISO, S.A. DE C.V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-280815-102-3, relativa a que se le otorguen los
beneficios de la Ley de Servicios Internacionales para prestar el servicio de Centro Internacional de Llamadas, conocido en el comercio internacional

D

como "Call Center" o "Contact Center", y se califique como Centro de Servicios un anexo del Edificio Skycom, situado en Colonia Santa Elena,
Bulevar Orden de Malta, Calle El Boquerón, No. 5, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, que tiene un área de 43.89m2.

CONSIDERANDO:

I.

II.

Que la solicitud fue presentada el día 4 de febrero de este año.

Que la Sociedad SOLUCIONES PARAISO, S.A. DE C.V., ha solicitado los beneficios que señala el artículo 25 de la Ley de Servicios
Internacionales para prestar el servicio de Centro Internacional de Llamadas, conocido en el comercio internacional como "Call Center" o
"Contact Center", consistente en la atención de reservaciones, atención de quejas, telemercadeo, venta de productos o servicios que serán
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brindados a clientes que residen en el exterior; asimismo solicita que se le califique como Centro de Servicios un anexo del Edificio Skycom,
situado en Colonia Santa Elena, Bulevar Orden de Malta, Calle El Boquerón No. 5, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de
La Libertad, que tiene un área de 43.89m2; y

III.

Que la Dirección Nacional de Inversiones ha emitido opinión favorable, mediante la cual se considera procedente acceder a lo solicitado

POR TANTO:
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según consta en el expediente respectivo.

De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo establecido en los artículos 1, 2 letra b), 3, 5 letra c), 6, 24, 25 y 58 de la Ley de
Servicios Internacionales, y 23, 24 y 25 de su Reglamento, este Ministerio,

ACUERDA:

1.

CONCEDER a la Sociedad SOLUCIONES PARAISO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOLUCIONES
PARAISO, S.A. DE C.V., los beneficios que establece el artículo 25 letras a), b) y c) de la Ley de Servicios Internacionales, para que preste
los servicios de atención de llamadas internacionales conocidos como Centro Internacional de Llamadas, para dedicarse a la atención de
reservaciones, atención de quejas, telemercadeo y venta de productos o servicios, que serán prestados a clientes residentes en el exterior.

2.

AUTORIZAR como Centro de Servicios las instalaciones de la sociedad SOLUCIONES PARAISO, S.A. DE C.V., correspondiente a un
anexo del Edificio Skycom, ubicado en Colonia Santa Elena, Bulevar Orden de Malta, Calle El Boquerón No. 5, jurisdicción de Antiguo
Cuscatlán, departamento de La Libertad, que tiene área de 43.89m2.

3.

La sociedad beneficiaria queda obligada a cumplir lo que establecen los artículos 46 letra a) y 47 letras a), b), c), d), f), g), h), i), j) y k) de
la referida Ley.

4.

La sociedad peticionaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Servicios Internacionales, de su Reglamento, y demás

R

leyes de la República, así como también las obligaciones que se le imponen por medio del presente Acuerdo y en resoluciones o instructivos

D

IA

que emitan las instituciones competentes.

5.

Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de

Hacienda, y

6.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

(Registro No. C008694)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION
ACUERDO No. 15-1965

San Salvador, 18 de diciembre de 2014.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad con los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, se establece que es obligación y finalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura a la
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persona; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos oficiales
y privados. En relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del
Órgano Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros oficiales y privados de
Educación, así como regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley
General de Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones oficiales y privadas; para lo cual
establece normas y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, eficiencia y cobertura de la educación. En tal sentido la creación y funcionamiento de los centros educativos privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones
que garanticen la organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y financieros necesarios y el personal docente calificado
de conformidad a los servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este
Ministerio, conoció sobre las solicitudes de: RECONOCIMIENTO COMO PERSONA AUTORIZADA por el Ministerio de Educación, para brindar
servicios educativos y el RECONOCIMIENTO DE DIRECTORA, presentadas por la señora Celia Albertina Aparicio de Guzmán, quien se identifica
con su Documento Único de Identidad No. 02488086-2, actuando en su calidad de propietaria del centro educativo privado denominado COLEGIO
"RAFAEL MENJÍVAR OCHOA", propiedad que comprueba con Documento Auténtica de Compraventa del centro educativo en mención, celebrada
el día 12 de junio de 2014, ante los oficios del Notario Antonio Alberto Sánchez Rauda; el centro educativo antes mencionado se identifica con código
No. 21611, con domicilio autorizado en Urbanización Versalles, Villa París, Avenida Tolum, Calle No. 4, Polígono 10 y 11, Lotes 1, 2, 5, y 6, Cantón
Chanmico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, proponiendo para el cargo de DIRECTORA, a la profesora IRIS MARÍA
CÁCERES NAJARRO, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 03109109-2, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial
con número de Identificación Profesional 0309208, como Profesora Docente Nivel dos guión cero cero siete, en sustitución de la profesora Concepción Realegeño Romero de Guzmán, reconocida mediante Acuerdo No. 15-0030 de fecha 10 de enero de 2013; IV) Que después de comprobar la
legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de ley, el Departamento de Acreditación de la Dirección Nacional de
Educación de este Ministerio, con fecha 09 de octubre de 2014, emitió resolución autorizando RECONOCER a la señora Celia Albertina Aparicio
de Guzmán como PERSONA AUTORIZADA por el Ministerio de Educación para brindar servicios educativos a través del centro educativo antes
señalado; V) Que según documentación presentada y verificados que fueron los requisitos de ley, es procedente RECONOCER COMO DIRECTORA, a la profesora IRIS MARÍA CÁCERES NAJARRO, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 03109109-2, Inscrita en el
Registro de Escalafón Magisterial con número de Identificación Profesional 0309208, como Profesora Docente Nivel dos guión cero cero siete. POR
TANTO de conformidad a lo antes expuesto, con base a los artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República, Artículo 38 numerales 5, 8 y
27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente,
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Artículo 36 del Reglamento de la Ley de la Carrera Docente y en uso de las facultades legales antes citada, ACUERDA: 1) Confirmar en todas sus

IA

partes la resolución de fecha 09 de octubre de 2014, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación
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de este Ministerio, por medio de la cual se RECONOCE a la señora Celia Albertina Aparicio de Guzmán, como PERSONA AUTORIZADA por el
Ministerio de Educación, para brindar servicios educativos a través del centro educativo privado denominado COLEGIO "RAFAEL MENJÍVAR
OCHOA", con código No. 21611, con domicilio autorizado en Urbanización Versalles, Villa París, Avenida Tolum, Calle No. 4, Polígono 10 y 11,
Lotes 1, 2, 5, y 6, Cantón Chanmico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, servicio solicitado por la señora Celia Albertina
Aparicio de Guzmán, actuando en su calidad de propietaria del centro educativo en mención; 2) RECONOCER COMO DIRECTORA, a la profesora
IRIS MARÍA CÁCERES NAJARRO, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 03109109-2, inscrita en el Registro de Escalafón
Magisterial con número de Identificación Profesional 0309208, como Profesora Docente Nivel dos guión cero cero siete del centro educativo privado
denominado COLEGIO "RAFAEL MENJÍVAR OCHOA", en sustitución de la profesora Concepción Realegeño Romero de Guzmán; 3) Publíquese
en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.
CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,
MINISTRO DE EDUCACIÓN.
(Registro No. F023383)
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ACUERDO No. 15-1234

San Salvador, 9 de Septiembre de 2015.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN: en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Gestión Educativa, se presentó JUAN MARIO MENDOZA VILLICAÑA, de nacionalidad mexicana,
solicitando EQUIVALENCIA de sus estudios de Quinto Grado de Educación Primaria, Grupo A, Turno Vespertino, realizados en la Escuela Jaime
Sabines, Tecamac, México, en el año 2015, con los de Quinto Grado de nuestro país; II) Que según Resolución de fecha 21 de agosto de 2015 emitida
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por el Departamento de Registro Académico e Histórico de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, después de comprobar la
legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con base a los Artículos 59 y 62 de la Ley General de
Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Equivalencia de estudios de Quinto Grado de Educación Primaria, Grupo A,
Turno Vespertino obtenido por JUAN MARIO MENDOZA VILLICAÑA en la Escuela Jaime Sabines, Tecamac, México. POR TANTO de conformidad
a lo establecido por los Artículos 59 y 62 de la ley General de Educación y Artículo 4 del Reglamento para Equivalencias y Pruebas de Suficiencia
en Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media y demás disposiciones legales vigentes. ACUERDA: 1) Confirmar el
reconocimiento de equivalencia de los estudios de Quinto Grado de Educación Primaria, Grupo A, Turno Vespertino cursados en la Escuela Jaime
Sabines, Tecanac, México, a JUAN MARIO MENDOZA VILLICAÑA reconociéndole su validez académica dentro de nuestro sistema educativo,
para matricularse en Sexto Grado de nuestro país. 2) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,
MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F023378)

ACUERDO No. 15-1277

San Salvador, 21 de Septiembre de 2015.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN: en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO:
I) Que a la Dirección Nacional de Gestión Educativa, se presentó MARÍA JOSÉ MENDOZA VILLICAÑA, de nacionalidad mexicana, solicitando
EQUIVALENCIA de sus estudios de Segundo Grado de Educación Secundaria, Grupo A, Turno Matutino, realizados en la Escuela Felipe Sánchez
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Solís, Tecámac, México, en el año 2015, con los de Octavo Grado de nuestro país; II) Que según Resolución de fecha 21 de agosto de 2015 emitida

IA

por el Departamento de Registro Académico e Histórico de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, después de comprobar la

D

legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con base a los Artículos 59 y 62 de la Ley General de
Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Equivalencia de estudios de Segundo Grado de Educación Secundaria, Grupo
A, Turno Matutino obtenido por MARÍA JOSÉ MENDOZA VILLICAÑA en la Escuela Felipe Sánchez Solís, Tecámac, México. POR TANTO de
conformidad a lo establecido por los Artículos 59 y 62 de la Ley General de Educación y Artículo 4 del Reglamento para Equivalencias y Pruebas
de Suficiencia en Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media y demás disposiciones legales vigentes. ACUERDA: 1)
Confirmar el reconocimiento de equivalencia de los estudios de Segundo Grado de Educación Secundaria, Grupo A, Turno Matutino cursados en la
Escuela Felipe Sánchez Solís, Tecámac, México, a MARÍA JOSÉ MENDOZA VILLICAÑA reconociéndole su validez académica dentro de nuestro
sistema educativo, para matricularse en Noveno Grado de nuestro país. 2) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.
CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,
MINISTRO DE EDUCACIÓN.
(Registro No. F023379)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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ACUERDO No. 15-1501

San Salvador, 23 de octubre de 2015.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República
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de El Salvador, se establece que es obligación y finalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura a la persona
humana; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos oficiales y
privados. En relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano
Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros oficiales y privados de Educación,
así como regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos: II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de
Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones oficiales y privadas; para lo cual establece normas
y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, eficiencia y cobertura de la educación. En tal sentido la creación y funcionamiento de los centros
educativos privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones que garanticen la
organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y financieros necesarios y el personal docente calificado de conformidad a los
servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Legalización de Servicios Educativos, Gerencia de Servicios Educativos de la Dirección Nacional
de Gestión Educativa de este Ministerio conoció sobre la solicitud de RECONOCIMIENTO DE DIRECTORA, dicha solicitud la presentaron los
señores Luis Adalberto Romero Alvarez, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 02584633-2, y René Adán Rodríguez Cruz,
quien se Identifica con su Documento Único de Identidad No. 00710853-2, actuando en su calidad de Representante Legal de la Asociación Bautista
de El Salvador, Institución propietaria del centro educativo privado denominado COLEGIO BAUTISTA DE IZALCO, propiedad que comprueba
con Declaración Jurada, celebrada el día 17 de agosto de 2015, ante los oficios de la Notario Sandra Isabel Navarrete Ramírez, el centro educativo
antes mencionado se identifica con el código No. 20113, con domicilio autorizado en 1a. Avenida Sur, Barrio Asunción, No. 6, Municipio de Izalco,
Departamento de Sonsonate, proponiendo para el cargo de Directora a la profesora ROSA ELENA TULA DE DOMÍNGUEZ, quien se identifica con
su Documento de Único de Identidad No. 00890418-5, quien está inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 2300579, como profesora Docente Nivel uno guión cero veinticinco, en sustitución del profesor Mario Atilio González Flamenco, reconocido
mediante Acuerdo No. 15-1447 de fecha 19 de noviembre de 2012; IV) Que después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el
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cumplimiento de los requisitos legales exigidos, el Departamento de Legalización de Servicios Educativos, Gerencia de Servicios Educativos de la

IA

Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, mediante Resolución de fecha 01 de octubre de 2015, resolvió RECONOCER COMO
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DIRECTORA, de dicho centro educativo, a la profesora ROSA ELENA TULA DE DOMÍNGUEZ, quien se identifica con su Documento de Único de
Identidad No. 00890418-5, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 2300579, como profesora Docente
Nivel uno guión cero veinticinco, en sustitución del profesor Mario Atilio González Flamenco, reconocido mediante Acuerdo No. 15-1447 de fecha
19 de noviembre de 2012. POR TANTO, de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, Artículo
38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, Artículo 44 de la Ley
de la Carrera Docente, Artículo 36 del Reglamento de la Ley de la Carrera Docente y en uso de las facultades legales antes citadas. ACUERDA: 1)
Confirmar en todas sus partes la Resolución de fecha 01 de octubre de 2015, emitida por el Departamento de Legalización de Servicios Educativos,
Gerencia de Servicios Educativos de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, por medio de la cual se RECONOCE COMO
DIRECTORA, del Centro Educativo Privado denominado COLEGIO BAUTISTA DE IZALCO con código No. 20113, con domicilio autorizado en
1a. Avenida Sur, Barrio Asunción, No. 6, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate, a la profesora ROSA ELENA TULA DE DOMÍNGUEZ,
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quien se identifica con su Documento de Único de Identidad No. 00890418-5, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 2300579, como profesora Docente Nivel uno guión cero veinticinco, en sustitución del profesor Mario Atilio González Flamenco;
servicio solicitado por los señores Luis Adalberto Romero Alvarez, y René Adán Rodríguez Cruz, actuando en su calidad de Representante Legal de la
Asociación Bautista de El Salvador, Institución propietaria del centro educativo en mención; 2) Publíquese en el Diario Oficial COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,
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MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F023306)

ACUERDO No. 15-0165

San Salvador, 28 enero de 2016.

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 por Acuerdo Ejecutivo No. 633 de fecha 01 de febrero de 1979, el Poder Ejecutivo en el Ramo de
Educación autorizó el funcionamiento de la UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO"; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-1349 de
fecha 16 de diciembre de 2003, la Comisión de Acreditación de la Calidad Académica, acreditó a la Universidad "Dr. José Matías Delgado"; III)
Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-1679 de fecha 01 de diciembre de 2008, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación, renovó la Acreditación
a la referida Institución; IV) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0243 de fecha 11 de febrero de 2013, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación
aprobó los nuevos Estatutos y reconoció su personalidad jurídica a la referida Universidad; V) Que de conformidad a los Arts. 37, lit. b) y 63 de la
Ley de Educación Superior, la UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO", ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior,
el Plan de Estudio actualizado de la MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, y la carrera nueva de INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL,
para su respectiva aprobación y autorización; VI) 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 nueve horas del día veintiséis de noviembre de dos mil quince,
para la actualización del plan de estudio de la maestría y la autorización de la carrera nueva, mencionadas en el romano anterior. POR TANTO: Este

R

Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley le confiere. ACUERDA: 1°) Aprobar el Plan de Estudio

IA

actualizado de la MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, presentado por la UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO", bajo la responsabilidad de la Facultad de Posgrados y Educación Continua; 2°) Autorizar el Plan de Estudio de la carrera nueva de INGENIERÍA EN GESTIÓN
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AMBIENTAL presentado por la UNIVERSIDAD "DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO", bajo la responsabilidad de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola; 3°) Autorizar a la Universidad "Dr. José Matías Delgado" para que imparta la Maestría actualizada, mencionada en el numeral uno
y la carrera nueva mencionada en el numeral dos, en modalidad presencial a partir del ciclo 01 de 2016; 4°) Los referidos Planes de Estudio deberán
encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública de la Institución; 5°) Dichos planes de estudio deberán
ser revisado durante el plazo de duración de la maestría y la carrera; 6°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,
MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F023470)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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ACUERDO No. 7-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ELSY YANIRA CALDERON DE CAMPOS.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F.
MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA
CHICAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023360)

ACUERDO No. 10-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ALBA ORQUIDEA FLORES HERNANDEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F.
MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA
CHICAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023390)

(Registro No. F023468)
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ACUERDO No. 11-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen de
suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación efectuadas,
en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este Tribunal
ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: RICARDO ISABEL GONZALEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F. MELENDEZ.- J.
B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA CHICAS.- P.
VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS
AVENDAÑO.

ACUERDO No. 11-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que
se publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ALBERTO BERNABE GRANADOS SANDOVAL.- COMUNIQUESE Y
PUBLIQUESE.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.DAFNE S.- SANDRA CHICAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023385)
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ACUERDO No. 15-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: MARIO ALFREDO LOPEZ RIASCO.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F.
MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA
CHICAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023437)

ACUERDO No. 16-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: HISMELIO CORONADO MORALES RAMON.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F.
MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA
CHICAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023311)

ACUERDO No. 19-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: JOSE LUIS PERLA ACOSTA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F. MELENDEZ.- J.
B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA CHICAS.- P.
VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS

(Registro No. F023365)
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AVENDAÑO.

ACUERDO No. 21-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, dos de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el examen
de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: KAREN GUADALUPE RIVAS LEMUS.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- F.
MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- D. L. R. GALINDO.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- SANDRA
CHICAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023487)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: AMERICA ELIZABETH CHAVARRIA VILLALOBOS.- COMUNIQUESE Y
PUBLIQUESE.- O. BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023359)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: DIGNA ESPERANZA FUNES DE GRANADOS.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023387)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ANTONIETA ESTHER RIVAS SALAZAR.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO

(Registro No. F023381)
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POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este Tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ANA VALENTINA DELEON DE RODRIGUEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023372)
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ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: DHINA ROSARIO DE JESUS FLORES DE ESCAMILLA.- COMUNIQUESE Y
PUBLIQUESE.- O. BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.-DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.-

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023368)

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: CECIA RAQUEL GUTIERREZ GUILLEN.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023438)

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Habiendo aprobado el

D

examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: KARLA MARIA HERRERA REYES.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.BON.
F.-A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR
LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023432)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.

43

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: CARMEN VERALIZ VELASQUEZ SANCHEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ .- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
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POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S . RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023417)

"

-

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: AURA DINORA NIEVES PARADA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

R

(Registro No. F023408)

IA

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Habiendo aprobado el

D

examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ANA CAROLINA AVENDAÑO SALMERON.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023402)
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ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: CINDY YASMIN AGUILAR MAYORGA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.O. BON. F.- A. L. JEREZ .- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUN-
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CIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023319)

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: BRENDA JENNY ESCOBAR MIRANDA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No.F023322)

D

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Habiendo aprobado el

examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que
se publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ANA MIRIAN VASQUEZ VIDES.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023436)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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ACUERDO No. 28 -D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: DOUGLAS EDUARDO YANEZ AVELAR.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
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POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023480)

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: CRISTOBAL ALEXANDER AMAYA LAINEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023315)

ACUERDO No. 28 - D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el

D

examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: CARLOS MAURICIO GUEVARA LIMA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023333)

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

46

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: EDGARDO SALDAÑA CORTEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O. BON.
F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO POR
LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023384)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ELMO ATILIO PEREIRA QUINTANILLA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023357)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: BORYS FRANCISCO CONSTANCIA MORENO.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO

(Registro No. F023386)
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POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: EDUARDO ALVARO GARCIA PAREDES.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023447)
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ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: EDUARDO ANTONIO ROSALES.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
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POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023441)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: CARLOS EDUARDO MELGAR RIVAS.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023440)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
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publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: EDGAR AMILCAR ESPINOZA LOPEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
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POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023465)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
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publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: JOSE ANTONIO MEDINA RAMIREZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023502)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: BRYAN OMAR GUEVARA LOPEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023500)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales; este
Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se publica
anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ANGEL HUMBERTO RIVERA ARGUETA.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O.
BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F023496)

ACUERDO No. 28-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San Salvador, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.- Habiendo aprobado el
examen de suficiencia previo al ejercicio de la función notarial establecido en el Art. 145 de la Ley Orgánica Judicial y conforme al acta de notificación
efectuadas, en cada caso, por la Secretaría General de este tribunal, que se encuentran agregadas en los correspondientes expedientes profesionales;
este Tribunal ACUERDA: Autorizar para que ejerza las funciones de NOTARIO incluyendo su nombre en la nómina permanente de notarios que se
publica anualmente en el Diario Oficial a los abogados siguientes: ALCIDES DERAS MARTINEZ.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- O. BON.
F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAFNE S.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F023484)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES
DECRETO: NUMERO UNO/2016.
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El Concejo Municipal de Pasaquina, Departamento de La Unión.

CONSIDERANDO:
I.-

Que en el Municipio de Pasaquina de forma constante y acelerada se destruye los limitados Recursos Naturales existentes, a tal grado que
a diario se deterioran las zonas arboladas de bosque dulce y salado que protegen los Mantos Acuíferos, la vida silvestre y atenta contra la
vida y la Salud de los habitantes del Municipio, volviéndoles más vulnerables a los impactos del cambio climático.

II.-

Que las personas naturales en forma irresponsable talan las zonas arboladas para la explotación de madera y leña con fines de lucro y
para el consumo a nivel doméstico, aumentando la destrucción de los sistemas naturales que fijan carbono, sin prever los efectos que está
generando el fenómeno del cambio climático.

III.-

Que es de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los Recursos Naturales conforme al Art. 117 de la
Constitución Política, y es de competencia del Municipio el incremento y protección de los mismos de acuerdo Art. 4 numeral 10 del Código
Municipal, además como entidad perteneciente al Sistema Nacional de Medio Ambiente, (SINAMA) corresponde a la municipalidad, contar
con el adecuado funcionamiento de La Unidad Ambiental Municipal de conformidad a los Art. 6 y 7 de la Ley de Medio Ambiente, para
que se dé efectivo cumplimiento a las normas ambientales y asegurar la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental,
de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

IV.-

Que por mandato de Ley (Art. 72 Ley de Medio Ambiente), es obligación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
coordinación con los Concejos Municipales y las autoridades competentes, proteger los Recursos Naturales de la zona costero-marino.

V.-

Que de igual forma compete a la Municipalidad e instancias públicas y privadas afines al municipio, la promoción y desarrollo de programas
tales como: actividades de saneamiento ambiental, relacionados con el adecuado manejo y disposición final de los desechos, programas de
reforestación, obras de conservación de suelo, manejo y saneamiento del agua, acciones prácticas agropecuarias en armonía con el medio
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ambiente; contribuyendo así a la protección y preservación de la salud y de los recursos naturales renovables.

POR TANTO:
Este concejo Municipal, en el uso de sus facultades que le confiere el Art. 4 numerales 5 y 10 del Código Municipal y el Art. 31 numeral 6 del
mismo Código.

DECRETA LA SIGUIENTE ORDENANZA:

ORDENANZA MUNICIPAL DE APLICACIÓN DE MEDIDAS INTEGRALES, QUE GARANTICEN, LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA RESILIENCIA SOCIAL, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MUNICIPIO
DE PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Art. 1.- Esta Ordenanza, tiene por objeto en el corto, mediano y largo plazo, la pronta implementación de medidas integrales para la mitigación
y resiliencia socio ambiental y productivas, que permita la adaptabilidad a los impactos del fenómeno cambio climático, garantizando la protección y
recuperación sustentable de los recursos naturales, con el propósito de preservarlos, incluyendo la fauna y bosque costero marino de este municipio,
a fin de que los habitantes se beneficien de mejor manera, satisfaciendo sus necesidades entre ellas, las productivas y económicas, con el compromiso
de generar un ambiente agroecológico saludable y propicio para el desarrollo y garantía de la vida de las presentes y futuras generaciones.
Las disposiciones de la aplicación de la presente Ordenanza, se aplicarán dentro de la jurisdicción que comprenden el Municipio de Pasaquina
y a todas las personas naturales y/o jurídicas sean éstas locales, regionales, nacionales y extranjeras.

DE LOS RECURSOS NATURALES, COMO BIENES DE USO PÚBLICO.

Art. 2.- Los Recursos Naturales Renovables son bienes de uso público y como tales, debe entenderse para los efectos de esta Ordenanza, los
bosques, zonas arboladas, árboles ornamentales, frutales y árboles centenarios, el parque, las áreas verdes y manantiales; así como lo que constituye
la fauna; clima, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas de corrientes naturales en esta jurisdicción.

DEFINICIONES BASICAS

Art. 3.- Para el mejor entendimiento de la presente Ordenanza y para efectos de la misma se entenderá por:

AFLUENTE: Arrollo o río secundario que lleva sus aguas a otro mayor o principal.

AGUA RESIDUALES: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes y vertidas
a un cuerpo receptor. Ellas son de dos tipos: ordinario y especial.

AGUA RESIDUAL DE TIPO ORDINARIO: Es aquella generada por las actividades domésticas de los seres humanos, tales como uso de
servicios sanitarios, fregadero, lavado de ropa y otras similares.

AGUA RESIDUAL DE TIPO ESPECIAL: Es la generada por actividades agroindustriales, industriales, hospitalarias y todas aquellas que no
se consideran de tipo ordinario.
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AGUAS SUBTERRANEAS: Son las aguas que se filtran en el terreno pudiendo aflorar en forma de manantiales. Esta se puede captar por
medio de pozos poco profundos. Esta agua sufre modificaciones, ya que al atravesar las capas terrestres absorbe ácido carbónico, se mineraliza, pierde
oxígeno, modificándose en muchos casos su olor, sabor y color.

AREA NATURAL PROTEGIDA: Aquellas partes del Territorio nacional legalmente establecidas con el objeto de posibilitar la conservación,
el manejo sostenible y restauración de la flora, fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación
por su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserven el estado natural
de las comunidades bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos.

AREA FRAGIL: Zona costera-marino, ambientalmente degradada, áreas silvestres protegidas, zonas de amortiguamiento, zonas de carga
acuífera y pendientes de más de treinta grados sin cobertura vegetal ni medidas de conservación y otras que por Ley se hayan decretado como tales.

AREA NATURAL PROTEGIDA: Aquellas partes del territorio nacional legalmente establecidas con el objeto de posibilitar la conservación, el
manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación
por su función o por sus valores genético, histórico, escénico, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserven el estado natural
de las comunidades bióticas y abióticas y fenómenos geomorfológicos únicos.
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BOSQUE: Es toda superficie de tierra cubierta total o parcialmente por árboles, arbustos y matorrales.

BOSQUE DE GALERIA: Formación arbórea que se desarrolla en condiciones de mucha humedad por localizarse en las riberas y márgenes
de los ríos.
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BOSQUE HIDROHALOFILO O SALADO: Los formados por la vegetación que nace y crece en el suelo que el agua del mar en sus más
altas mareas del año, ocupa y desocupa alternativamente en su entrada a tierra por cauces naturales, los cuales no podrán ser obstruidos por obras que
impidan el flujo de las aguas. Además incluye sedimentos, esteros y su fauna asociada (Ley Forestal).

CAMBIO CLIMATICO: Es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

CENDEPESCA: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura.

CONSERVACION: Conjunto de actividades humanas para garantizar el uso sostenible de ambiente, incluyendo las medidas para la protección
el mantenimiento, la rehabilitación, la restauración, el manejo y el mejoramiento de los recursos naturales y ecosistema.

CONTAMINACION: Término genérico que designa el efecto de la acción de contaminantes o agentes tóxicos o infecciosas en el ambiente, que
molestan o perjudican la vida, la salud y el bienestar del hombre, la flora y la fauna, que degradan la calidad del ambiente y en general el equilibrio
ecológico.

CONTROL AMBIENTAL: La fiscalización, seguimiento y aplicación de medidas para la conservación del ambiente.

CUENCA HIDROGRAFICA: Es un área geográfica que se extiende por el territorio de uno o más municipios determinado o definido por la
línea divisoria del sistema hidrográfico, o sea, el parte aguas que delimita la escorrentía del agua, incluyendo las aguas superficiales y subterráneas
que fluyen hacia una salida común.

DEFORESTACION: Término aplicado a la separación o disminución de las superficies cubiertas por bosques y selvas, hecho que tiende a
aumentar en todo el mundo.
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DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con desarrollo económico, democracia
política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones venideras.

D

DESERTIFICACION: El proceso de la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subterráneas, secas resultantes de diversos
factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.

DIMENSION AMBIENTAL: Estrecha interrelación que debe existir entre el medio ambiente y el desarrollo; indica una característica que debe
tener todo plan de desarrollo, bien sea local, nacional, regional o global, y que se expresa en la necesidad de tener en cuenta la situación ambiental
existente y su proyección futura, incorporando elementos de manera integral en el proceso de planificación y aplicación práctica.

EDUCACION AMBIENTAL: Proceso de formación ambiental ciudadana, formal, no formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección, conservación o restauración, y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio
ambiente.

EFLUENTE: Caudal de aguas residuales que sale de la última unidad de conducción o tratamiento.
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ELEMENTOS ABIOTICOS: Elementos físicos o químicos que no poseen vida y que forman parte de un ecosistema, ejemplos: la luz, el viento,
el suelo y otros.

ELEMENTOS BIOTICOS: Organismos que tienen vida: animales, plantas, organismos microscópicos y hongos.

ESTERO: Terrenos inmediatos a las orillas de los ríos, en el cual se extiende y mezclan las aguas dulces con las marinas, durante las mareas
altas.
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FORESTACION: Es el establecimiento de un bosque en forma artificial sobre terrenos en los que no había vegetación arbórea

HEREDAD: Porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño, en especial la que es legada tradicionalmente a una familia.

MANTO FREÁTICO: Cuerpo de agua subterránea que se filtran a través de la capa permeable de la corteza terrestre, y que está limitado por
capas impermeables de rocas.

MATERIAL PETREO: Material obtenido a partir de la disgregación de las rocas o piedras, entre los que sobresalen gravas, arena, piedra de
diferentes tamaños.

MEDIO AMBIENTE: El sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los
individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su relación y sobrevivencia en el tiempo y el espacio.

MEDIO RECEPTOR: Todo sitio, río, quebrada, lago, laguna, manantial, embalse, mar, estero, manglar, pantano.

RASTROJO: Es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el terreno después de la cosecha.

RECICLAJE O RECIRCULACION: Aprovechamiento del agua residual, tratada o no, dentro del espacio confinado en que ha sido generada.
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RECURSOS NATURALES: Elementos naturales que el ser humano puede aprovechar para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y
culturales.
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REFORESTACION: Proceso de siembra, manejo artificial de árboles, con fines económicos y ecológicos.

RESILIENCIA: La capacidad de un ecosistema de soportar choques externos y reorganizarse mientras cambia, para poder tener esencialmente
la misma función, estructura, identidad y mecanismos de retroalimentación.

TERRENOS FORESTALES: Son aquellas que, por sus condiciones naturales, ubicación, constitución, clima, topografía, calidad o conveniencia
económica; son aptas para forestación o reforestación e inadecuadas para cultivos agrícolas o pastoreo.

VIDA SILVESTRE: Se entiende por ésta, la diversidad de espacios biológicos que viven y se reproducen independientemente de la mano
humana, ya sean éstos acuáticos, terrestres o aéreos residentes o migratorios.

ZONA ARBOLADA: Es un ecosistema donde la vegetación predominante lo constituyen los árboles.
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ZONA COSTERO-MARINO: Es la franja costera comprendida dentro de los primeros 20 kilómetros que va desde la línea costera tierra
adentro y la zona marina en el área que comprende al mar abierto, desde cero a cien metros de profundidad, y en donde se distribuyen las especies de
organismos del fondo marino.

ZONA DE RECARGA ACUIFERA: Lugar o área en donde las aguas lluvias se infiltran en el suelo, las cuales pasan a formar parte de las
aguas subterráneas o freáticas.

CAPITULO II
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RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES.

Art. 4.- No será permitido por ninguna razón desbastar bosques o zonas arboladas en los terrenos que técnicamente se compruebe que son áreas
de infiltración y sumideros de carbono.

Art. 5.- Se prohíbe la quema como práctica agropecuaria porque reduce la fertilidad de los suelos, afecta la biodiversidad, emite grandes cantidades de carbono a la atmósfera, lo que a su vez genera problemas en la salud humana y contribuye al calentamiento global y para efectos de siembra
de cereales y pastizales, se hará en propiedades o heredades no boscosas, en tierras preparadas sin fuego y con criterios conservacionistas.
La municipalidad a través de la Unidad Ambiental Municipal deberá coordinar con el Gremio de Agricultores y Ganaderos, las Asociaciones
de Desarrollo Comunal, ADESCOs y cooperativas del municipio, jornadas de concientización y orientación sobre el daño que ocasiona la quema
desmedida de rastrojo o material vegetal, y ejecutar acciones de protección de los lugares propicios para cultivo y de pasto sustituyendo las prácticas
de quema por la recolección y manejo del rastrojo para la elaboración y uso de abono orgánico, que permita recuperar la fertilidad de los suelos.

Art. 6.- En las zonas de laderas se harán obras de retención y conservación de suelos que eviten la erosión de los terrenos, recuperando y conservando la fertilidad de los mismos. Al respecto, la Municipalidad gestionará incentivos económicos y asistencia técnica necesaria para el desarrollo
y adecuado aprovechamiento, restauración, desarrollo de los recursos naturales.

Art. 7.- No será permitida la tala de árboles en zonas catalogadas previamente como de infiltración y en el perímetro de los manantiales a una
distancia mínima de 100 metros. En el caso de las zonas deforestadas será responsabilidad y obligación de los propietarios privados y autoridades
locales, restaurar la vegetación en un plazo no mayor a tres años, a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.

Art. 8.- En la zona rural, los propietarios de terrenos están obligados como medida de mitigación al impacto del cambio climático, a conservar
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las reservas forestales que de acuerdo con la municipalidad señale el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Agricultura
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y Ganadería, sin perjudicar sus indispensables actividades agropecuarias.
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Art. 9.- Racionar la corta hasta tres árboles menores de veinticinco años por propietario al año y regular la poda técnica, de árboles para madera

de construcción o leña de consumo doméstico y venta, mediante permiso del Alcalde Municipal, previa inspección e informe de la Unidad Ambiental
Municipal. Y comprenderá la obligación y compromiso de los solicitantes de sembrar por cada árbol talado diez arboles entre frutales y maderables bajo
cuido mínimo de tres años como garantía para el desarrollo de los mismos en coordinación con la ADESCO y/o Cooperativa del lugar, supervisados
por la Unidad Ambiental Municipal.

Art.10.- La autorización racionada y regulada de poda o tala de árboles por amenaza a la seguridad de propietarios y particulares, requerirá inspección tanto de la Unidad Ambiental Municipal y Protección Civil para extender el respectivo permiso, el cual deberá hacerse efectivo en el lapso de
cuatro días contados a partir del día posterior a la autorización, con el compromiso que las partes afectadas siembren plantas ornamentales, actividad
que será supervisada por la Unidad Ambiental Municipal.
En el caso de la poda la autorización deberá indicar que no podrá ser mayor al cincuenta por ciento de la masa de su follaje y comprenderá una
reducción equilibrada.
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Art. 11.- Se Prohíbe el uso de moto sierras, sin previa autorización emitida por la municipalidad y la cual, que deberá tramitarse por medio
de la Unidad Ambiental Municipal, quien previamente debe investigar la actividad que se pretende realizar, para que no se contraríe ninguna de las
disposiciones de esta Ordenanza, en relación a la poda y tala de árboles.
Cuando se encontrare a un ciudadano infraganti, se decomisarán la moto sierra y para recuperarla el propietario deberá tramitar el respectivo
permiso y pagar previamente la multa respectiva que se le haya impuesto, en caso de reincidencia con otro equipo se le decomisará el equipo y se
remitirá el caso a las instancias pertinentes en materia ambiental.

Art.12.- Ante los efectos e impactos del fenómeno cambio climático, se prohíbe el descuaje de bosques para cualquier fin, sólo en casos excepcionales el Alcalde, conjuntamente con la Unidad Ambiental Municipal gestionará con los sectores involucrados el permiso correspondiente, previo
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informe favorable de la delegación forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el estudio de impacto ambiental del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Art.13.- Todo propietario que legalmente autorizado, corte arboles en sectores urbanos y rurales, estará obligado a sembrar en el mismo terreno o
en las cercanías de éste, por lo menos, por cada un árbol talado, diez de reposición y conservarlos bajo cuido, con la vigilancia y control de la Unidad
Ambiental Municipal, de manera que se puedan obtener los resultados de restauración del daño causado al Medio Ambiente.

Art. 14.- Todo propietario de terrenos urbanos que contenga áreas con vocación forestal, está en la obligación de sembrarle cualquier especie
forestal o frutal nativos de la región como medida de mitigación y adaptación al cambio climático.

Art. 15.- Para el control de especies de vida silvestre, que dañan o amenazan la salud humana, la agricultura y ganadería del Municipio, se establecerán normas reglamentarias con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a solicitud de los afectados quedando prohibidas las medidas
de control por su propia cuenta.

Art. 16.- Se prohíbe la caza indiscriminada de toda especie de animales silvestres existentes en el Municipio, además de las especies que se
encuentran el listado CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre) de especies en peligro
de extinción según lista que elabora y actualiza el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con la Ley de conservación de la Vida Silvestre como
legado a las futuras generaciones.

Art. 17.- Queda prohibida la venta de animales silvestres y las incluidas en la lista de las especies amenazadas o en peligro de extinción y las
protegidas en Convenios Internacionales.

Art. 18.- En lo que concierne al resguardo de los recursos costero marino, se prohíbe la construcción de diques, muros, rellenos en la línea de

R

marea baja, de los canales de estero, con el propósito de mantener el agua de las playas que se forman por la fluctuación de las mareas, también se

IA

prohíbe verter aguas de tipo ordinario y especial en calles, parques, plazas, acequias, canales, cauces de los ríos y quebradas de invierno; esteros,

D

bahías, playas, y otras fuentes de agua.

Art. 19.- La municipalidad ejecutará, programas de protección de las zonas especiales o zona de manglares y arrecifes, ya que son consideradas

áreas frágiles ubicadas dentro de la jurisdicción municipal y deberá coordinar, inclusive con otras municipalidades, las acciones a desarrollar para la
protección de dichas áreas en las que compartan espacios limítrofes.

Art. 20.- Se prohíbe el derrame y vertidos de desechos, resultado de actividades operacionales de buques y embarcaciones; y de cualquier sustancia
contaminante (Art. 51, literal "a" Ley de Medio Ambiente). De igual forma se prohíbe lavar equipo de riego u otro tipo de utensilios que contenga o
haya contenido cualquier tipo de tóxico, dentro de las quebradas, esteros, bahías, playas u otro tipo de fuentes de agua.

Art. 21.- Para las prácticas de pesca, existirá un control de vigilancia que permitirá atender y cumplir las recomendaciones y respetar los períodos
de veda y desove y quien incumpliere esta disposición será sancionado conforme al procedimiento de esta Ordenanza como práctica de fortalecimiento
y adaptación al cambio climático de los medios de vida.
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Art. 22. Con el propósito de salvaguardar las especies acuícolas marinas y fortalecer los medios de vida, queda prohibida la práctica de pesca con
aperos, no autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de igual forma se prohíbe la pesca utilizando cualquier tóxico químico o natural
y explosivos.

CAPITULO III
ACCIONES CONJUNTAS E INSTITUCIONALES.

Art. 23.- La Unidad Ambiental Municipal debe realizar jornadas que incluyan actividades de mitigación y adaptación, con la siembra de árboles
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ornamentales en áreas verdes, plazas, parques, calles. También se ejecutarán planes de reforestación de zonas arboladas que hayan sido afectadas por
el fenómeno del cambio climático o por destrucción de los habitantes.

En estas jornadas, se deben involucrar todos los sectores del municipio, entre las Asociaciones de Desarrollo Comunal, Cooperativas de Agricultores y Ganaderos, Comités, Centros Escolares, Unidad de Salud, Iglesias, Organizaciones No Gubernamentales y todas las instituciones que estén
dispuestas a contribuir para el resguardo de los Recursos Naturales.

Art. 24.- La Municipalidad, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Medio Ambiente, trabajará en la conservación y protección de los recursos naturales del Municipio como medida de mitigación para el fortalecimiento y adaptación al cambio climático,
con las acciones siguientes:
a)

La recuperación de la fertilidad de los suelos, evitando la erosión de los mismos;

b)

La protección de toda la cuenca hidrográfica, mediante la conservación, protección y establecimiento de bosques forestales;

c)

La conservación y embellecimiento de las zonas forestales turísticas y de recreación;

d)

La ejecución de obras de forestación y reforestación destinadas a la protección y conservación de calles, caminos, parques y centros de
recreación o esparcimiento;

e)
f)

La reforestación de zonas desforestadas y el establecimiento de reservas forestales.

El fortalecimiento de los medios de vida comunitarios con técnicas apropiadas de producción y comercialización para la adaptación al
cambio climático.

Art. 25.- La municipalidad creará y capacitará, en colaboración con el servicio Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Grupos, comités o comisiones Forestales a fin de sensibilizar a la población y promover la educación ambiental con enfoque de adaptación al cambio
climático, teniendo como referente el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza, sancionando a todos aquellos casos de sobre explotación
de los recursos naturales y con este fin, la municipalidad gestionará al Servicio Forestal y de Fauna, el nombramiento del número respectivo de guarda
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bosques en el municipio.

IA

Art. 26.- La Unidad Ambiental Municipal, será la encargada de verificar el cumplimiento en su totalidad de las disposiciones de esta Ordenanza,

D

dicha gestión deberá realizarse de forma eficaz, eficiente y transparente, de tal forma que se generen condiciones de satisfacción y armonía con la
ciudadanía y se pueda fomentar la cultura de resguardo y protección plena de los recursos naturales.

Art. 27.- La municipalidad deberá contar con personal idóneo encargado del cuido de las diferentes zonas boscosas y de mayor concentración
de recurso hídrico en el municipio, de manera que se garantice la protección de la vida silvestre, entre flora y fauna del municipio.
La persona encargada según esta disposición, tiene estrictamente prohibido obtener alguna ventaja económica o aprovechamiento de recursos
como madera, leña, utilización de tierras para cultivo o con fines habitacionales, así como también beneficiar a familiares, vecinos o particulares,
abusando de la explotación de los recursos, caso contrario se le aplicará el régimen de sanción de esta Ordenanza.

Art. 28.- La Municipalidad, girará instrucciones a la respectiva Jefatura de la Policía Nacional Civil local, en lo posible a la División de Medio
Ambiente, a fin de que se monitoree y se ejerza vigilancia para el cumplimiento de esta Ordenanza, entregando una copia a la instancia respectiva, al
entrar en vigencia y se promoverá su contenido periódicamente por los distintos medios de comunicación social a nivel local.
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CAPITULO IV
SANIDAD AMBIENTAL

Art. 29.- Para realizar prácticas de adaptación al cambio climático a través de cultivos amigables con el medio ambiente y obtener productos
alimenticios saludables, la municipalidad implementará un programa de asesorías y capacitación para los agricultores sobre el uso racional y manejo
de pesticidas y fertilizantes, se gestionará apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
incluyendo otras instituciones ambientalistas regionales o nacionales que puedan contribuir.
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Art.30.- Para evitar la contaminación del Medio Ambiente o proliferación de enfermedades, queda estrictamente prohibido botar animales muertos
o cualquier otro desperdicio en las cercanías de carreteras, asentamientos humanos, riberas de los ríos, quebradas, y cualquier otra fuente de agua y
zonas boscosas.

Art.31.- Se prohíbe y sancionará el entierro de desechos peligrosos, sean éstos químicos o radiactivos, considerándose agravante si esta acción
es realizada en las cercanías de pozos de agua de consumo humano, quebradas, esteros, playas u otra fuente de agua.

Art. 32.- La Unidad Ambiental Municipal, gestionando el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio del Medio Ambiente
y Recursos Naturales en coordinación con la Unidad de salud, para trabajar en la ejecución de programas comunitarios sobre prácticas del manejo
y disposición final de los desechos orgánicos e inorgánicos, para elaborar abonos de uso agrícola y fomentar la cultura del reciclaje de los desechos
sólidos inorgánicos, como medida de mitigación y adaptabilidad al cambio climático local.

Art.33.- Se prohíbe la quema irresponsable de promontorios de plásticos y cualquier otro tipo de basura a cielo abierto, constituirá agravante
cuando la actividad se realice en las riberas de los ríos, playas, áreas aledañas a zonas boscosas o de cultivos.

La municipalidad implementará campañas de limpiezas en todo el Municipio, en coordinación con las instancias pertinentes y particularmente
con los habitantes aledaños a las playas, ríos y demás fuentes de aguas en el municipio.

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

TIPOS DE SANCIONES

Amonestación escrita

IA

1.

R

Art. 34.- Las sanciones administrativas aplicables por las infracciones a esta Ordenanza son:

Multa; y

3.

Servicios Sociales de beneficio a la comunidad.

D

2.

DE LA AMONESTACION POR ESCRITO
Art. 35.- La amonestación escrita es una sanción de reclamo y una reconvención a la persona natural o jurídica infractora de parte de la Municipalidad, para que rectifique inmediatamente y desista de continuar cometiendo acciones que vayan en deterioro de los Recursos Naturales y atenten
contra la vida humana y silvestre.

DE LA SANCION DE MULTA Y CLASIFICACION DE LA INFRACCION
Art. 36.- Salvo el caso de la amonestación escrita, las demás infracciones a esta Ordenanza serán sancionadas con una multa que será fijada entre
ciento quince hasta mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América.
La cuantía o monto de la multa se establecerá conforme a:
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a)

La gravedad de la infracción,

b)

Al tipo de infractor nacional o extranjero, ciudadano, funcionario o servidor público.

c)

A la capacidad económica del infractor.
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Art. 37.- Las infracciones establecidas en la presente Ordenanza se clasifican en leves y graves.
a)

LEVE: la poda irracional de árboles sin la debida autorización de la Alcaldía Municipal; la quema de rastrojos en pequeñas áreas menores
de 50 mts2 siempre y cuando esta no haya ocasionado daños a terceros;
GRAVE: El incumplimiento por omisión o acción directa de todas las prohibiciones establecidas en esta Ordenanza.
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b)

LIMITES DE LA SANCION

Art. 38.- La sanción de multa no podrá exceder:
a)

En caso de infracción Leve, entre ciento quince a trescientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América

b)

En caso de infracción Grave, entre trescientos cuarenta y tres a mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América

En ninguno de los casos el pago de la multa exime al infractor del cumplimiento inmediato de sus obligaciones de servicios sociales comunitarios.

DEL PAGO DE LA MULTA.

Art. 39.- La multa deberá ser pagada dentro de los tres días siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que la impone, la certificación
de la resolución que impone una multa tendrá fuerza ejecutiva.

En casos especiales, el Concejo Municipal podrá, a solicitud escrita del infractor conceder facilidades para el pago de la multa, basándose en la
cuantía de la multa impuesta, y la limitada capacidad económica del infractor.

SERVICIOS SOCIALES PRESTADOS A LA COMUNIDAD

Art. 40.- El servicio social de beneficio para la comunidad consiste, en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, entidades de
servicio público e interés social y a la municipalidad, de acuerdo a las capacidades físicas, psíquicas y habilidades o conocimientos especiales del
infractor procurando que las tareas estén en correspondencia con la recuperación de los Recursos Naturales principalmente, y estas deberá ser bajo un
proceso de sensibilización y educación ambiental.

Art. 41.- El programa de actividades a ejecutar bajo esta modalidad deberá elaborarlo, ejecutarlo y administrarlo, la Unidad Ambiental municipal
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y para su efecto tendrá en cuenta toda la información sobre el infractor que en el proceso de investigación se obtuvo.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO APLICABLE

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 42.- Si el infractor fuere funcionario o servidor Público, sufrirá además de la multa establecida, un incremento en la misma por una tercera
parte del límite máximo correspondiente a la infracción.
Para efectos de aplicación de esta disposición dentro del marco de esta Ordenanza se entenderá la denominación de funcionarios y servidores
públicos de la siguiente manera:
a)

Funcionarios Públicos: Aquella persona que presta servicios retribuidos o gratuitos, permanentes o transitorios, civiles, o militares, en la
administración del Estado, del Municipio o de cualquier Institución Oficial Autónoma y que tenga la potestad de considerar y decidir todo
lo relativo a la organización y realización de los servicios públicos de dichos entes.
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b)

Servidor Público: persona natural que presta servicios ocasionales o en forma permanentemente, remunerados o ad honórem, que ejerzan
su cargo por elección, nombramiento, contrato u otra modalidad dentro de la administración del Estado, de los municipios y de las entidades
oficiales autónomas sin excepción.

DENUNCIA CIUDADANA
Art. 43.- Toda persona natural o jurídica que observare a otra ocasionando cualquier perjuicio a los recursos forestales del municipio tiene la
responsabilidad social de denunciarlo ante autoridades municipales competentes, entre ellas la Unidad Ambiental Municipal, de no denunciarlo pone

FLAGRANCIA
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en riesgo la preservación de los recursos naturales y el equilibrio del medio ambiente

Art. 44.- En caso de capturarse a una persona en flagrancia de una acción que constituya violación a la presente Ordenanza, se procederá a la
detención, que en tal caso efectuará el Cuerpo de Agentes Municipales o la Policía Nacional Civil, a efecto de impedir que la infracción produzca
consecuencias graves y que atente contra la vida y la salud de los habitantes. De forma inmediata se pondrá a la persona detenida a disposición del
Alcalde Municipal o persona delegada de la Unidad Ambiental Municipal, para el inicio de la investigación correspondiente bajo resguardo de la
Policía Nacional Civil.

Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho censurable es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente
después de haberlo consumado, se le encontrare objetos o elementos con los cuales se cometió el delito o sean producto del mismo.

PROCEDIMIENTO

Art. 45.- Cuando el Alcalde o delegado de la Unidad Ambiental Municipal tuviere conocimiento, de oficio o por denuncia, que un ciudadano ha
infringido la presente Ordenanza, iniciará el procedimiento para recabar las pruebas que considere necesarias. En relación al artículo 131del Código
Municipal. Todo se deberá asentar en acta.

Con la prueba obtenida se emplazará al infractor mediante una esquela de emplazamiento, para que comparezca dentro de 3 días hábiles siguientes
a la notificación en las instalaciones de la Municipalidad donde será remitido a la Unidad Ambiental. Si compareciera, o en su rebeldía de igual forma
se abrirá periodo de prueba o investigación por tres días y pasado el término se resolverá dentro de los siguientes ocho días hábiles.

RESOLUCION

R

Art. 46.- Una vez transcurrido el plazo establecido el ciudadano deberá presentarse para hacer de su conocimiento la resolución del proceso que

IA

sobre él versa, la cual indicará el carácter sancionatorio o de absolución, al cual se llegó conforme al proceso de investigación.

Cuando la resolución fuere de carácter sancionatorio se deberá indicar al ciudadano que como infractor de las disposiciones de esta Ordenanza

D

se le impondrá un régimen de multa y de servicio social comunitario que ha sido determinado conforme al daño ocasionado al medio ambiente, así
como también atendiendo a la indicación que se hace en el art. 36 inciso segundo de esta misma Ordenanza.

RECURSO DE APELACION
Art. 47.- De la resolución del Alcalde o funcionario delegado, se admitirá recurso de apelación para que ante el Concejo Municipal, dentro de
los tres días siguientes a su notificación de impuesto el recurso, el Alcalde o delegado dará cuenta al Concejo en su próxima sesión, quien designará
a uno de sus miembros o algún Funcionario Municipal para que lleve sustanciación del recurso y lo devuelva oportunamente para resolver.
Admitido el recurso por el Concejo, se notificará al apelante y se abrirá a prueba por cuatro días.
Transcurrido el término de prueba el encargado de la sustanciación devolverá el expediente al Concejo para su resolución definitiva dentro de
los ocho días siguientes.
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El Concejo Municipal con base a la prueba vertida en el juicio administrativo, decretará una resolución con carácter definitiva. La resolución se
concretará a confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
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DESTINO DE LOS FONDOS POR MULTAS
Art. 48.- Los pagos provenientes de las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se centralizarán en el fondo
general de este Municipio.

Sin perjuicio de lo anterior, un monto similar al recaudado, más otros fondos específicos que para tal efecto destine la municipalidad, serán
invertidos en campañas educativas, y en procesos de capacitación de planes, programas o proyectos de protección de los Recursos Naturales.

CREACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN

Art. 49.- Para la pronta y correcta aplicación de las normas dispuestas en esta Ordenanza resulta necesario elaborar y decretar el reglamento de
aplicación de la misma, dicho reglamento debe ser analizado por el Concejo Municipal y dictaminado en un periodo no mayor a tres meses contados
a partir de la entrada en vigencia de esta Ordenanza.

CARÁCTER ESPECIAL DE ESTA ORDENANZA

Art. 50.- La presente Ordenanza es de carácter especial, por consiguiente, sus normas prevalecerán sobre cualquier otra Ordenanza Municipal
de este Municipio que la contrarié.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTRAS NORMAS

Art. 51.- En todo lo previsto en la presente Ordenanza, se estará en lo dispuesto en el Código Municipal, en la Ley de Medio Ambiente y sus
Reglamentos y en su defecto a lo dispuesto por las normas del derecho común que sobre la materia fueren aplicables.

VIGENCIA DE LA PRESENTE ORDENANZA

Art. 52.- La presente Ordenanza, “de aplicación de medidas integrales, que garanticen, la protección del medio ambiente y la resiliencia social,
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para la adaptación al cambio climático, en el municipio de Pasaquina, departamento de la Unión” entrará en vigencia ocho días después de su publi-

D
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cación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, A LOS OCHO

DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

JOSÉ CARLOS RAMÍREZ UMANZOR,
ALCALDE MUNICIPAL.

LIC. MAX ALEXANDER UMANZOR PERLA,
SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. FELIPE EVELIO RAMÍREZ MORENO,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F023394)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
DE DESARROLLO LOCAL LA RONDA

implementación de planes, programas y proyectos de interés social, comunal, cultural, ambiental ecológico y económico, orientados según los
esfuerzos y espacios existentes y necesarios que deban crearse; también
podrá integrarse al organismo intercomunal de la zona, y según el caso

CAPITULO I.

al organismo interzonal del municipio.

DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO,
NATURALEZA Y FINES.

DE LOS FINES
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Art. 6.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano y
DENOMINACION.

Art. 1. La asociación que se constituye está regida por el Código
Municipal, la ordenanza reguladora de las Asociaciones Comunales de

la obra física que proyecte la Asociación, para ello deberá:
Promover el progreso de la Comunidad juntamente con insti-

tuciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

la ciudad de San Juan Talpa, por estos Estatutos, y demás disposiciones

Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre

aplicables. Podrá participar en el campo social, cultural, religioso, cívico,

los vecinos. Coordinar y cooperar con otras organizaciones

educativo y en cualquier otro que fuere legal y que vaya en beneficio de

comunales de la localidad en la integración de sus miembros y

la comunidad.

la mejor realización de sus actividades. Impulsar y participar

La Asociación se denomina ASOCIACION DE DESARROLLO

LOCAL "LA RONDA" que se abrevia ADESCRONDA, la cual en ade-

lante se denominará " LA ASOCIACION" y tendrá como distintivo un

sello circular que en su alrededor se leerá Asociación de Desarrollo Local
la Ronda, San Juan Talpa, La Paz, en el Centro dirá ADESCRONDA.

en los programas de capacitación promocional de los dirigentes
y grupos comunales, con el fin de contribuir al mejoramiento
de la organización de la comunidad, la administración de
proyectos y la elevación de los niveles educativos.
Trabajar en el establecimiento de los servicios básicos de la
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables
para solucionar los problemas que existieren en la comuni-

PLAZO

dad.

Art. 2. El plazo de la Asociación será por tiempo indefinido,

sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos

Promover las organizaciones juveniles haciéndolas partícipes

de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

previstos en la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales,
estos Estatutos y demás disposiciones aplicables.

Estimular la realización de actividades comunales a fin de

obtener recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de la comunidad.

DOMICILIO

Participar en los planes de desarrollo local, nacional y regional

especialmente en la determinación de los proyectos contem-

Juan Talpa, Departamento de La Paz y desarrollará sus actividades en

plados en su plan de actividades y establecer los recursos que

el Sector La Ronda del Barrio El Calvario.

deben utilizarse.

D

IA

R

Art. 3.- La asociación tendrá como domicilio la ciudad de San

NATURALEZA.
Art. 4.- Esta Asociación es de naturaleza apolítica, no lucrativa,

CAPITULO II.
DE LOS ASOCIADOS, DERECHOS Y DEBERES.

de carácter democrático, no religioso y tiene como propósito que la
comunidad participe organizadamente en el análisis de los problemas y
necesidades que le afectan y busque alternativas de solución.

Requisitos para ser Asociado y Activo y su procedimiento.
Art. 7.- Podrán ser asociados todas aquellas personas mayores
de dieciocho años de edad, residentes en la comunidad, que acepten

Art. 5.- La Asociación tiene por objeto contribuir a la armonización de las relaciones entre su población, en aras de una convivencia
de cooperación y apoyo para la búsqueda de alternativas de solución
a sus problemas y el desarrollo humano de la comunidad, mediante la

participar en el desarrollo de las actividades que se realicen.
Los interesados en ingresar a la Asociación deberán llenar una hoja
de afiliación que la Junta Directiva deberá elaborar al efecto, en donde
manifiesten su voluntad de pertenecer a la Asociación.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
La Junta Directiva comprobará que los datos contenidos en la hoja
de afiliación sean correctos, hecho esto procederá a incorporar al inte-
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DEBERES DE LOS ASOCIADOS.
Art. 11.- Son deberes de los asociados activos:

resado a la Asociación, mediante la juramentación correspondiente.
Participar en las actividades de la Asociación.
Cumplir con las actividades, cargos y funciones que se le
CLASES DE ASOCIADOS.
Art. 8.- La Asociación tendrá tres tipos de asociados: Fundadores,
Activos y Honorarios.

la Asamblea General.
Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en estos Estatutos,
disposiciones de la Asamblea General, junta directiva de la
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SON ASOCIADOS FUNDADORES: Aquellas personas naturales

encomienden. Estar solvente con las aportaciones que apruebe

que firmaron el acta de constitución de la Asociación.

Asociación y demás disposiciones aplicables.

SON ASOCIADOS ACTIVOS: Todas las personas que reúnan
los requisitos señalados en el Artículo anterior.

SON ASOCIADOS HONORARIOS: Aquellas personas naturales

o jurídicas, a quienes la Asamblea General por iniciativa o a propuesta

de la Junta Directiva les conceda tal calidad, en atención a sus méritos

De la pérdida de la calidad de Asociado.

Art. 12.- La condición de asociado se perderá por renuncia expresa

o tácita del mismo, expulsión o muerte, y de conformidad con lo prescrito
en el Capítulo VIII de los presentes estatutos.

y relevantes servicios prestados a la Asociación o comunidad. Los Aso-

ciados Honorarios únicamente gozarán del derecho a voz en Asamblea
General y tendrán el deber de continuar honrando tal distinción.

La renuncia será expresa cuando el asociado lo haga por escrito o

verbalmente a la Junta Directiva, y será tácita cuando el asociado cambie
definitivamente su residencia o cuando se ausente por un periodo de tres

meses sin expresión de causa.

DEL REGISTRO DE LOS ASOCIADOS.

Art. 9.- La Asociación debería contar con un registro de Asociados

CAPITULO III

donde se anotará nombre, edad, sexo, ocupación, número de documento
único de identidad y la dirección del Asociado.

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.

Art. 10.- Son derechos de los Asociados Activos:

Participar con voz y voto en las reuniones de Asamblea General de Asociados. Proponer y ser electo para desempeñar

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

De los órganos de la Asociación está constituido por:
Art. 13.- El gobierno de la Asociación está constituido por:
La Asamblea General, que es la máxima autoridad de la

Asociación.

La Junta Directiva.

Gozar de los beneficios que conlleven los planes y proyectos

El Comité de Vigilancia.

R

cargos en los organismos de la Asociación.

IA

de mejoramiento que realice la Asociación.

D

Solicitar y obtener de la Junta Directiva información sobre

CAPITULO IV

el funcionamiento de los proyectos de la Asociación.
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Aceptar cualquier comisión, para gestionar o realizar actividades que le asignen la Asamblea General o Junta Directiva.
Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo
soliciten por escrito.

CONFORMACION DE LA ASAMBLEA GENERAL.
Art. 14.- La Asamblea General se integrará con todos o con la

Solicitar a la Junta Directiva la realización de Asambleas

mayoría de los Asociados Activos, pudiendo haber representación de

Generales y Extraordinarias para tratar asuntos de importancia

asociados pero cada asociado, en casos relevantes, no podrá llevar más

para la Asociación y todas las demás que les confieren estos

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

Estatutos y demás disposiciones pertinentes.

de los presentes o representados.
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DE LAS SESIONES.

Art. 15.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente cuatro

Destituir por causa justificada a los miembros de la Junta
Directiva, Junta de Vigilancia y otros Comités, elegir a sus

veces al año con intervalo de tres meses, y extraordinariamente cuando

sustitutos, así mismo retirar la calidad de miembros a los que

sea convocada por la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, a iniciativa

hubieran, fallecido o perdido su calidad de Asociado.

propia a solicitud de un grupo no menor a quince miembros de la Aso-

Recibir los informes de trabajo y aprobar o rechazar el es-

ciación.

tado financiero de la Asociación. Pedir a la Junta Directiva

En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los asuntos
comprendidos en la agenda y los que propongan los Asociados. En

Otorgar y retirar la calidad de Asociado Honorario.
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las Asambleas Generales Extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos

de Vigilancia y otros Comités, los informes convenientes.

comprendidos en la convocatoria, cualquier acuerdo sobre otros aspectos

Aprobar sus Estatutos, así como cualquier modificación a los
mismos.

no comprendidos en la agenda será nulo.

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.

DE LAS CONVOCATORIAS

Decidir sobre cualquier otro asunto o materia no prevista en

estos Estatutos.

Art. 16.- Las Convocatorias para Asamblea General Ordinaria las

hará la Junta Directiva por medio de dos avisos, siendo el primero con

quince días de anticipación y el segundo con cinco días anticipación a

DEL REGISTRO DE LA SESIONES.

la fecha indicada, los avisos se podrán hacer por escrito o verbalmente,

en todo caso, deberá contener el tipo de reunión, agenda a tratar, hora,
día y lugar de la primera y segunda convocatoria, así como el organismo

Art. 20.- Las sesiones de Asamblea General serán presididas por la

Junta Directiva y se levantará acta de todo actuado, lo que se asentará en
el libro respectivo, haciéndose constar por medio de registros, el número

que convoca.

de asistentes.

DEL QUORUM

CAPITULO V.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Art. 17.- El quórum para las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias.

De la conformación de la Junta Directiva.

Se establecerá con la presencia de la mitad más uno de los asociados.

Art. 21.- La Junta Directiva será integrada por ocho miembros

En caso de no establecerse el quórum en la primera convocatoria, se

propietarios y siete suplentes si fuera necesario, con representación

hará una segunda, una hora después, según el procedimiento establecido

del sexo masculino y femenino, electos en la Asamblea General por

en el artículo anterior. En caso de no asistir a esta segunda la mayoría

votación nominal y pública y por mayoría simple. Estará compuesta

establecida, se instalará la reunión con los asociados presentes y las

decisiones tomadas serán obligatorias aún para aquellos legalmente

propietario/a y suplente, tesorero/a, propietario /a, síndico/ a propietario
/a y suplente, tres vocales propietarios y tres suplentes.

IA

R

convocados que no asistieron.

por los siguientes cargos: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a

D

DELEGACION DEL VOTO.
REQUISITOS Y FORMA DE ELECCION

Art. 18.- Cuando un Asociado, por causa justificada no pueda asistir

a una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrá delegar su

Art. 22.- Para ser miembro de Junta Directiva se requiere ser mayor

voto a otro asociado para que lo represente, para lo cual será necesario

de dieciocho años de edad; no así el Presidente, Secretario y Tesorero,

presentarlo por escrito expresando la razón y la representación otorgada.

quienes deberán ser mayores de veintiún años de edad, saber leer y es-

Cada Asociado podrá aceptar solamente una representación.

cribir. Los miembros de la Junta Directiva serán electos por la Asamblea
General en sesión ordinaria o extraordinaria, por mayoría simple.

FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
Art. 19.- Son atribuciones de la Asamblea General:
Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva,
Junta de Vigilancia y otros Comités que fueran necesario.

PERIODO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Art. 23.- La Junta Directiva fungirá por un período de dos años
prorrogables.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
DE LAS SESIONES
Art. 24.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada mes
y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, convocada por el
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Art. 27.- Son funciones del Presidente:

presidente.
Tener la representación legal de la Asociación.
Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, en
Art. 25. En las reuniones, cuando sea necesario votar, en caso de

forma conjunta o separada con el síndico.

empate el presidente o quien haga sus veces tendrá voto calificado.
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Abrir las sesiones y dirigir los debates.
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Presidir las reuniones de la directiva y los actos oficiales

de la comunidad. Cautelar y defender los derechos de la

Art. 26.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

Elaborar el plan de trabajo anual y la memoria anual de
labores en coordinación con los comités de apoyo y junta de
vigilancia.

comunidad.

Coordinar la elaboración de los planes de acción, y proyectos
de desarrollo, presupuesto anual y el balance económico y
someterlos a aprobación.

Elaborar los proyectos de Estatutos, y en caso necesario

los proyectos de modificación de Estatutos, para que sean
aprobados por la Asamblea General.

Suscribir conjuntamente con el tesorero: las órdenes de

retiro de bancos y otras instituciones, los contratos y demás
instrumentos por los que se obligue a la comunidad, controlar

Organizar comisiones de trabajo con el propósito de ejecutar

las recaudaciones y autorizar los gastos.

las diferentes acciones que se contemplan en el plan de trabajo
anual.

Convocar a reuniones de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria.

Coordinar con la municipalidad, entidades privadas y estata-

Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en los

Estatutos. Presidir las sesiones de Junta Directiva y Asamblea
General.

Coordinar las actividades de los diferentes Comités.

les, los proyectos de desarrollo local a fin de evitar acciones

Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y presentar

dispersas.

los informes correspondientes.

Mantener informada a la Asamblea General sobre los avances

Convocar a asamblea general y extraordinaria.

de las actividades que se desarrollarán en la comunidad y el
estado financiero de la Asociación.

Velar porque se cumplan los Acuerdos tomados en Asamblea

General y Junta Directiva.

Velar porque el patrimonio de la Asociación sea aplicado en

R

la concesión de sus propios fines.

IA

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y demás
leyes aplicables.

D

Crear comités de apoyo para coadyuvar al desarrollo de las
actividades de la Asociación. Autorizar y controlar los gastos
de los recursos económicos de la Asociación.

Art. 28.- Son Funciones del Vicepresidente:
Colaborar con el Presidente.

Sustituir al Presidente en los casos de ausencia o impedimento
o ausencia temporal, con las atribuciones y obligaciones
inherentes al cargo.

Llamarle la atención al miembro de la Junta Directiva, cuando
faltare sin esta causa a dos o más reuniones a las que haya
sido legalmente convocado.

Coordinar y supervisar las actividades de los demás miembros.
Todo lo que le fuere encomendado por la Asociación.

Decidir el destino de los recursos que corresponden al cinco
por ciento de reserva. Suspender o destituir a alguno de los

Art. 29.- Son funciones del /la Secretario/a:

asociados, según la gravedad del caso.
Manejar el libro de Actas de la Asociación.
Requerir a cada comité informes de sus actividades cada tres
meses o cuando lo considere conveniente.

Citar por encargo del Presidente a Asambleas.
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Administrar los libros, correspondencia y demás documento

Rendir informe a Junta Directiva sobre el estado financiero

de la Asociación;

de la Asociación, cuando ésta lo estime conveniente.

Llevar en orden y actualizado el Libro de Registro y Asocia-

Recaudar los ingresos y rentas, así , como hacer el pago de

dos;

viáticos a los colaboradores o miembros de la Asociación, por

Dar lectura al acta correspondiente y demás documentos que

servicios prestados, en aquellos casos aprobados por Junta

fueren necesarios en sesión de Asamblea y Junta Directiva.

Directiva.

Art. 30.- SON FUNCIONES DEL SINDICO PROPIETARIO Y

Art. 32.- SON FUNCIONES DE LOS /AS VOCALES PROPIE-
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TARIOS Y SUPLENTES.

SUPLENTE:

Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, en

Colaborar en la planificación , organización y ejecución de

forma conjunta o separada con el presidente.

las actividades de la comunidad

Ayudar en la elaboración, revisión y actualización de los

Reemplazar al Vicepresidente, Secretario/a suplente, tesorero/

Estatutos, y demás normas que requieren la Asociación.

suplente, síndico, en casos de renuncia o remoción perma-

Velar por el estricto cumplimientos de los presentes Estatutos
y de los Acuerdos tomados en Asamblea General y Junta
directiva.

Denunciar ante la Asamblea General las irregularidades en
que incurriera cualquiera de los miembros /as.

Mantener el orden y la disciplina en la Asamblea General,

nente de los mismos por faltas cometidas en prejuicio de la
comunidad,

Llevar y tener actualizando en conjunto con el / la tesorero/a

el control de los bienes muebles e inmuebles de la comunidad.

Otras que le otorgue la comunidad.

sesiones de la directiva y otros actos de la comunidad.

Llevar el control de asistencia de las actividades y supervisar

Art. 33.- Los integrantes de los diferentes cargos desarrollan las

su ejecución remitiendo a la directiva la nómina de asistentes

funciones establecidas en los artículos precedentes y otras que les asigne

e inasistentes.

La Junta Directiva, según la naturaleza del cargo.

Vigilar el curso de los procesos de sanción que la comunidad
siga contra un miembro de la Asociación.

CAPITULO VI

Comprobar la existencia, veracidad y actualización del padrón
comunal.

DEL COMITÉ VIGILANCIA

Otras que se establezcan en los presentes estatutos.

Art. 34.- Existirá un Comité de Vigilancia, conformado por: Pre-

sidente, Secretario, Vocal y dos suplentes, quienes serán elegidos por

R

Art. 31.- SON FUNCIONES DEL TESORERO/ A PROPIETARIO

la Asamblea General para un período de dos años.

IA

Y SUPLENTE.

D

Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes

muebles e inmuebles propiedad de la Asociación.

Art. 35.- Para ser miembro del Comité se requiere ser mayor de
edad y miembro de la Asociación.

Llevar los registros de control de ingresos y egresos de la
Asociación.

No podrán ser integrantes del Comité de Vigilancia los que funjan
como miembros de la Junta Directiva.

Conservar los fondos en caja o depositarios en una cuenta
bancaria a nombre de la asociación.
Velar por la actualización adecuada del patrimonio de la
Asociación;

DE LAS SESIONES.
Art. 36.- El Comité sesionará por lo menos cuatro veces al año, o

Abrir, cerrar o transferir cuentas bancarias garantizando el

cuando sus integrantes lo consideren necesario, a iniciativa de la mayoría

registro de tres firmas de los directivos , tomando en cuenta

de sus miembros.- Las resoluciones se tomarán por mayoría simple.

lo establecido en los artículos 44 y 45 de estos Estatutos.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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CAPITULO VIII

ATRIBUCIONES

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA REMOCION

Art. 37.- Serán atribuciones del Comité de Vigilancia las siguientes:

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.
Supervisar el trabajo de la Junta Directiva y los Comités
Art. 42.- Los miembros de la Asociación y los de la Junta Directiva

de apoyo existentes, para lo cual tendrán acceso a todas las
gestiones, libros y documentos;

pueden ser retirados de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomando
por mayoría simple, previa audiencia del Asociado, por infracciones a

Las demás atribuciones que le señalen estos Estatutos y demás

los Estatutos y a los acuerdos.
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cuerpos legales.
DE LAS FALTAS LEVES

CAPITULO VII

Art. 43.- Serán faltas leves las siguientes:

DEL PATRIMONIO.

Inasistencia continua e injustificada a las sesiones de Junta

Directiva y Asamblea General;

Indisciplina e incumplimiento de las funciones y comisio-

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO.

nes asignadas; Insolvencia con las aportaciones acordadas;

Art. 38.- El Patrimonio la Asociación estará constituido por:

Incumplimiento de los presentes Estatutos.

El monto de las contribuciones que aporten los Asociados;

Promover actividades de cualquier fin que vayan en perjuicio

Las herencias, donativos y legados que reciba la Asocia-

de la Asociación o de la comunidad, incumplimiento reiterado

ción;

de funciones, si se tratara de dirigentes de cualquiera de los
órganos de la Asociación;

Los fondos recaudados en las actividades realizadas;

Mala conducta que se traduzca en perjuicio para la Asociación

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título

y la Junta Directiva;

y las rentas que se obtengan por el alquiler de los mismos.

Reiterada insolvencia en el pago de las aportaciones acorda-

das;

Reiterado incumplimiento a estos Estatutos.

Art. 39. De las utilidades netas obtenidas por la Asociación, ésta
aportará el cinco por ciento para formar el fondo de Reserva; a fin de

incrementar el capital a nombre de la Asociación, la que llevará un libro

DE LAS FALTAS GRAVES.

especial de registro de capital, en el que deberá expresar todo incremento

Art. 44.- Serán faltas graves las siguientes:

o disminución del mismo.

Promover actividades de cualquier fin que vayan en perjuicio

de la Asociación o de la Comunidad;

Incumplimiento reiterado de funciones, si se tratara de diri-

R

DEL PROPOSITO DE LOS FONDOS.

gentes de cualquiera de los órganos de la Asociación;

IA

Art. 40.- Los fondos de la Asociación serán depositados a su nombre
Mala conducta que se traduzca en perjuicio para la Asociación

en una institución bancaria, para lo cual se abrirán las cuentas que sean

D

y la Junta Directiva;

necesarias. Para abrir las cuentas bancarias se requieran las firmas para

Reiterada insolvencia en el pago de las aportaciones acorda-

realizar operaciones.

das;
Reiterado incumplimiento a estos Estatutos.
Art. 41.- El cambio de los miembros de la Junta Directiva mencionados en el artículo anterior, obliga el cambio y registro inmediato de
las firmas ante esas entidades bastará la certificación del punto de actas

Art. 45.- Serán causales de expulsión de la Asociación las siguientes:

firmado por el respectivo Secretario de Actas de la Asociación.
Obtener por medios fraudulentos beneficios para sí o para
Cuando por alguna razón el directivo saliente no pudiere comparecer

terceros;

con el nuevo directivo ante la entidad bancaria, el referido punto de acta
deberá ser autenticado por la municipalidad o por un notario.

Malversar fondos en el manejo del patrimonio de la Asociación;
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Promover políticas, religiosa o antidemocráticas que perjudiquen la naturaleza y fines de la Asociación;

La suspensión no podrá ser mayor de tres meses, en los casos del
artículo anterior y el presente.

Cometer delito o falta grave en perjuicio de la Asociación;
Cualquier acto cometido por el Asociado que a juicio de la

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPULSION DE UN ASO-

Asamblea General amerite su expulsión.

CIADO.
Art. 49.- La Junta Directiva ante cualquier conocimiento de que

DE LAS SANCIONES Y EL PROCEDIMIENTO.

un asociado ha incurrido en alguna de las causales de expulsión, notificará al presente infractor sobre la acusación y le dará oportunidad para
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Art. 46.- Si uno de los Asociados cometiere una falta leve será

amonestado verbalmente por la Junta Directiva. Si el asociado amones-

que manifieste por escrito su defensa durante las setenta y dos horas

siguientes:

tado reincidiera en la falta, la Junta Directiva lo amonestará por escrito,
sancionándolo con una suspensión temporal.

La Junta Directiva convocará a Asamblea General de donde

se nombrará una Comisión que hará las investigaciones que estime

En los casos de faltas graves, La Junta Directiva amonestará al aso-

ciado por escrito. Si el asociado reincidiere con la falta, será suspendido

definitivamente. No obstante, el asociado suspendido podrá apelar ante

conveniente y dentro de los tres días siguientes entregará un informe a
la Asamblea General quien resolverá si el presunto infractor debe ser
expulsado o no.

la Asamblea General de Asociados dentro de los tres días siguientes que
la Junta Directiva le notifique de la suspensión.

Si el infractor tuviere algún cargo directivo en cualquiera de los

órganos de la Asociación, será reemplazado durante el tiempo que falte
para cumplir el período para el que fue elegido, por el suplente.

DE LA SUSPENSION Y DESTITUCION DE UN DIRECTIVO.

Art. 47.- Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva podrá

ser suspendido o destituido según corresponda, por incurrir en las faltas

CAPITULO IX

DE LA MODIFICACION DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.

señaladas en los artículos 43, 44, 45.

La Asamblea General conocerá de las faltas, cometidas por los

directivos en el ejercicio de sus funciones, en sesión extraordinaria, y
podrá ser convocada a petición de por lo menos dos miembros de la Junta

Directiva de la Junta de Vigilancia. En dicha sesión, previa audiencia
del asociado quien expondrá su defensa, la Asamblea General decidirá
si procede la suspensión, destitución o absolución del directivo.

IA

NO.

R

DE LA DESTITUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA EN PLE-

D

Art. 48.- Si la Junta Directiva en pleno fuera la que ha cometido una
infracción de las señaladas en los artículos 46, 47, o 48 de estos Estatutos,
corresponderá a la Junta de vigilancia elaborar un informe al respecto
y convocar inmediatamente a una Asamblea General Extraordinaria, la

ACUERDO DE MODIFICACION.

Art. 50.- La modificación de los presentes Estatutos podrá acordar-

se en Asamblea general Extraordinaria especialmente convocada para
ese efecto y con los votos de, al menos, las dos terceras partes de los
Asociados.

INICIATIVA PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN.
Art. 51.- Tendrán iniciativa para solicitar la modificación de los

presentes Estatutos, la Asamblea General y la Junta Directiva. En el
primer caso, podrá hacerse a petición de las dos terceras partes de los
Asociados; y en el segundo caso, la Junta Directiva hará la solicitud al
pleno de la Asamblea General.

que será presidida por el presidente de la Junta antes mencionada.
La Asamblea General, previa audiencia de los directivos y oyendo
tanto su defensa como las intervenciones de los Asociados presente,

Art. 52.- Al ser aprobadas las modificaciones de los Estatutos en

decidirá sobre la suspensión o destitución de la Junta Directiva. En caso

Asamblea General Extraordinaria, posteriormente deberán presentarse

de suspensión se elegirán en la misma Asamblea los sustitutos provi-

dichas modificaciones al Registro de Asociaciones Comunales de la

sionales. En caso de destitución, se elegirá una nueva Junta Directiva,

Municipalidad, quien deberá dar el Visto Bueno de las reformas para

la que cumplirá el resto del período para el cual fue electa la directiva

su publicación en el Diario Oficial.

destituida.
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Art. 58.- La Junta Directiva con el apoyo del pleno y en Asamblea
General podrá acordar la entrega de certificados, diplomas o medallas
al mérito a personas o instituciones que demuestren espíritu de servicio
a favor de la Asociación y Comunidad.

ACUERDO DE DISOLUCION.
Art. 53.- La Asociación podrá disolverse voluntariamente, mediante
acuerdo tomado en Asamblea General, por al menos, las dos terceras
partes de los asociados y por las causas legales establecidas en el Artículo

serán resueltos en Asamblea General o Junta Directiva, según el caso,
pero siempre razonando adecuadamente la decisión tomada y haciéndola
constar en el acta respectiva.
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121-B del Código Municipal.

Art. 59.- Los casos que no están contemplados en estos Estatutos

DE LA COMISION LIQUIDADORA.

Art. 54.- Al disolverse la Asociación deberá integrarse una Comisión

Art. 60.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días

después de su publicación en el DIARIO OFICIAL.

Liquidadora que estará integrada por cinco miembros, tres nombrados por
la Junta Directiva y dos que serán delegados por la Alcaldía Municipal
de la jurisdicción.

La Comisión dispondrá de noventa días para proceder a la liquidación de la Asociación.

ACUERDO NUMERO DOS.

DE LA REMISION AL CONCEJO MUNICIPAL Y DESTINO DE
LOS BIENES LIQUIDADOS.

Art. 55. La Comisión Liquidadora una vez concluido su trabajo

remitirá al concejo Municipal respectivo, los documentos pertinentes y
un informe del trabajo realizado, para su aprobación.

Vistos los Estatutos de la Junta Directiva de la Comunidad La

Ronda del Barrio El Calvario de San Juan Talpa, la que se denominará
ASOCIACION DE DESARROLLO LOCAL LA RONDA, la que se
abreviará ADESCRONDA fundada en la Comunidad La Ronda del Barrio El Calvario, de San Juan Talpa, con sede y domicilio en el lugar de
origen, compuesta de sesenta artículos y no encontrando en ellos ninguna

Si existiera algún remanente de cualquier naturaleza, temporalmente

pasarán al Concejo Municipal de San Juan Talpa, en calidad de custodia;

este remanente deberá destinarse exclusivamente para ser utilizado en
beneficio de la comunidad.

disposición contraria a las leyes de la República, al orden público y a
las buenas costumbres de conformidad a los Artículos treinta numeral
trece y Ciento diecinueve del Código Municipal vigente, este Concejo
ACUERDA: aprobar dichos Estatutos en todas sus partes, ratificarle y

conferirle el carácter de PERSONERIA JURIDICA.- Publíquese.-

CAPITULO XI

IA

R

DISPOSICIONES GENERALES.

Alcaldía Municipal en la ciudad de San Juan Talpa, departamento

de La Paz, a los VEINTINUEVE días del mes de FEBRERO de dos mil
dieciséis.-

D

Art. 56.- La Asociación llevará los libros necesarios para hacer

constar sus actuaciones, foliados y sellados, con una razón de apertura
y de cierre, y firmada por el Secretario de la Junta Directiva.

JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO,
ALCALDE MUNICIPAL.

Art. 57.- Dentro de los treinta días posteriores a la elección de
la nueva Junta Directiva, deberán enviar al Concejo Municipal de su

EDGAR ALFONSO ARRIOLA CARDONA

domicilio el plan de trabajo y la nómina de la nueva Junta Directiva,
debiendo informar de los nuevos asociados que se inscriban al organis-

SECRETARIO.

mo comunal, como cualquier otro cambio que deba ser registrado para
efectos del funcionamiento de la Asociación.

(Registro No. F023475)

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

68

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

e)

Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de
la comunidad, con el equipamiento y los medios disponibles

COMUNAL COLONIA SAN CARLOS,

para solucionar los distintos problemas que existieren en la
FINAL 1a CALLE PONIENTE,
DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN

comunidad.
f)

Promover las organizaciones juveniles haciéndolas partícipes
de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

CAPITULO I
g)
NATURALEZA, DENOMINACIÓN,

Incrementar las actividades comunales, a fin de obtener
recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento
de la comunidad.
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DURACIÓN, DOMICILIO
Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el

h)

Participar en los planes de desarrollo locales, regionales y

Código Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones de

nacionales, especialmente en la determinación de los proyec-

Desarrollo Comunal de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán y por los

tos contemplados en su plan de actividades y establecer los

Estatutos, Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables. La

recursos locales que deben utilizarse.

Asociación será una entidad apolítica y no lucrativa, podrá participar

en el campo social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo

CAPITULO III

y en cualquier otro que fuere legal y provechoso a la comunidad, la
Asociación de Desarrollo Comunal "Colonia San Carlos final 1a Calle

Poniente, del Municipio y Departamento de Ahuachapán y que podrá

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS
Art. 5.- Los asociados podrán ser:

abreviarse ADESCOSAN.

a)

Activos.

b)

Honorarios.

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

sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos

Todos deben se personas mayores de dieciocho años, sin embargo

previstos en la Ordenanza Reguladora, estos Estatutos y Reglamento

cuando las personas provengan de comités juveniles, el requisito de edad

Interno y demás disposiciones aplicables.

antes mencionado será de quince años.

Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en: Colonia San Carlos
final 1a Calle Poniente, Municipio y Departamento de Ahuachapán.

Son asociados activos: Todas las personas que reúnen los requisitos

señalados en el inciso anterior, residentes dentro de los límites de la unidad
vecinal correspondiente o reuniones vecinales colindantes inmediatas.

CAPITULO II
FINES

Art. 4.- La Asociación tendrá como fin el desarrollo humano y la

damente con instituciones públicas y organismos privados,

D

nacionales e internacionales que participen en los correspondientes programas.

b)

Art. 6.- Son derechos y deberes de los Asociados Activos:
a)

Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

b)

Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo

Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre
los vecinos, sus grupos y entidades representativas.

c)

servicios prestados a la Asociación.

Promover el progreso de la respectiva localidad, coordina-

IA

a)

R

obra física que proyecte la Asociación y para ello deberá:

Son Asociados Honorarios: Aquellas personas a quienes se les

otorgue dicha la calidad, en atención a sus méritos personales y relevantes

Coordinar y cooperar con otros grupos comunales organizados
en la localidad, en la mayor integración de sus miembros y

solicitaren por escrito.
c)
d)

Impulsar y participar en los programas de capacitación

e)

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

promocional de los integrantes de los grupos comunales,
con el fin de contribuir al mejoramiento de la organización

Cooperar con todos los medios promocionales posibles al
incremento del número de miembros de la Asociación.

la mejora en la realización de sus actividades.
d)

Elegir y ser electo para cargos de la Junta Directiva.

f)

Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la

de la comunidad, la administración de proyectos sociales y

Asamblea General y Junta Directiva, siempre que estén

económicos y la elevación de los niveles educativos.

relacionados con los fines de la Asociación.
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Art. 7.- Los Asociados Honorarios gozarán de los derechos que la
Asamblea General les otorgue.

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

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

b)

Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado
financiero de la Asociación.

CAPITULO IV
DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

c)

Destituir total o parcialmente por causas justificadas a los
miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos.

Art. 8.- El gobierno de la Asociación estará constituida por:
d)
a)

69

La Asamblea General que será la máxima autoridad en la

Retirar la calidad de miembros de la misma a los que hubieran
renunciado, fallecido o perdido su calidad de asociados.
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Asociación.

e)

b)

Pedir a la Junta Directiva los informes que crea conveniente.

La Junta Directiva que será el órgano ejecutivo y estará
integrado por el número de miembros que determinen los

f)

Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación y de los que

sean necesarios.

presentes estatutos.

g)

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos
que se dicten.

CAPITULO V

h)

Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupuesto.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

i)

Art. 9.- La Asamblea General la integran los asociados y se instalará

Otorgar la calidad de asociados honorarios, resolver a su

prudente arbitrio las situaciones excepcionales no previstas

con la mayoría simple de los asociados activos, pudiendo haber repre-

en estos estatutos y que demanden inmediata resolución.

sentación de asociados. Pero cada asociado no podrá estar representado

CAPITULO VI

por más de una persona. Las resoluciones se acordarán por la mayoría
de los votos, por los presentes o representados.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION
DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente cuatro

Art. 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de

veces al año con intervalo de tres meses, debiendo celebrase la primera

ella por acuerdos de la Asamblea General, tomado por mayoría de votos

de éstas en el mes de marzo y extraordinariamente cuantas veces sea

previa audiencia del interesado, por infracciones a la ordenanza, regla-

necesario, previa convocatoria por la Junta Directiva, por iniciativa

mento y los presentes estatutos, se consideran además como causales

propia o a solicitud de quince miembros afiliados de la asociación de

de retiro o expulsión las siguientes.

agua potable la bomba.

a)

Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio

grave para la Asociación.

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

b)

R

en las Asambleas Generales Extraordinarias sólo se tratarán los asuntos

c)

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos

IA

Promover actividades políticas o de otra naturaleza, que vayan
en perjuicio de la Asociación.

asuntos comprendidos en la agenda y los que proponen los asociados,

Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación

para sí o para terceros.

D

será nula.

Art. 12.- La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria se hará por medio de un aviso con ocho días de anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas de anticipación para
la segunda; indicándose en el mismo lugar, el día y hora en que se han
de celebrar. Si a la hora señalada no pudiere celebrarse la sesión por
falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día, una hora después
de la señalada con los asociados que concurran, en este último caso las

d)

Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asociación.

Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva,
electos por Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente si
no ameritare su destitución según sea la gravedad del caso, para proceder
a la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de
dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo
el informe de éstos y las razones que el supuesto infractor exponga en
su defensa resolverá tal destitución de que habla el literal, C del Art. 13.

decisiones que se tomen serán obligatorios aun para aquellos socios

La Junta Directiva seguirá el procedimiento anterior, pero en este caso

que fueron convocados en la forma descrita en estos estatutos y que no

será la Asamblea General quien resolverá tal destitución nombrando a

concurrieron.

continuación al sustituto.
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Art. 16.- En caso de que la Junta Directiva dentro del plazo de

b)

Determinar conjuntamente con las instituciones que colaboran

diez días de conocida la infracción no procede de conformidad a los

juntamente con las asociaciones de desarrollo comunal, el

anteriores, un número de diez asociados por lo menos, podrá convocar

plan anual de trabajo y el presupuesto correspondiente.

a Asamblea General para que ésta nombre la Comisión Investigadora,

c)

para que sobre la base de su informe, la Asamblea General proceda a la

su mejor organización y desenvolvimiento.

suspensión o destitución. El mismo procedimiento se seguirá cuando de
acuerdo a las infracciones debe de conocer sobre la suspensión temporal

d)

Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias y
extraordinarias,

o destitución de toda la Junta Directiva, cuando por tratarse de la mayoría
de los miembros de la Junta Directiva restante no inician el procedimiento

Constituir comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar

e)

dentro del plazo que establece el inciso anterior. En todos los casos de este

Coordinarse con los organismos del estado, las municipali-
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dades y con las entidades privadas que tengan que trabajar

artículo será la Asamblea General la que resolverá sobre tal suspensión

en la región de proyectos de desarrollo de la comunidad,

temporal o destitución de los miembros y en la misma sesión elegirán y
darán posesión a los sustitutos, por el tiempo de la suspensión o por el

f)

Participar en su caso en las investigaciones, planeamiento,

resto del periodo de los miembros directivos sustituidos, la Asamblea

ejecución y evaluación de los programas de las actividades

General o Junta Directiva, notificará al interesado la suspensión temporal

que desarrollan.

o definitiva a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas después de

g)

haber sido acordada.

Tomar las medidas necesarias para cumplir y aplicar las

disposiciones emanadas de la Asamblea General.

h)

de la Asociación hasta un máximo de cien dólares.

Art. 17.- De la resolución que establezca la suspensión temporal

decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente el recurso

Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos

i)

de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notificación.

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
miembros de la Asociación.

De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá ningún

j)

recurso.

Presentar a consideración y aprobación de la Asamblea Ge-

neral, en la sesión ordinaria del mes de diciembre la memoria
anual de sus actividades.

CAPITULO VII

DE LA JUNTA DIRECTIVA

k)

cuando el titular esté ausente o no concurriese ese a tres

Art. 18.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros

sesiones consecutivas por lo menos sin causa justificada.

propietarios y suplentes electos en Asamblea General por votación nominal

y pública, ya sea para cargos separados o en planilla. En todo caso, la

Llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva,

l)

Presentar a consideración de la Asamblea General con quince

nominación de los cargos será: Presidente, Vicepresidente, Secretario,

días de anticipación de cada ejercicio administrativo, el plan

Secretario de Actas, Tesorero, Pro tesorero, Síndico y cuatro o más Vo-

anual y el presupuesto de gastos de la Asociación.

cales. Los cargos en la Junta Directiva serán Ad- honórem, sin embargo

cuando el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para

Art. 21.- El Presidente de la Junta Directiva presidirá las sesiones

volumen de trabajo y las circunstancias lo amerite, previo acuerdo de

de la Asamblea General y de la Junta Directiva y todo lo demás que le

IA

R

la Asociación, podrá cobrar una retribución convencional o cuando el

fuere encomendado por la Asociación.

D

la Asamblea General.

Art. 19.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo me-

nos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria que haga el presidente. Para que la sesión sea válida
deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las

Art. 22.- El Vice-Presidente colaborará con el Presidente y lo
sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás
que le fuere encomendado por la Asociación.

resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el
Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

Art. 23.- El Secretario de Actas tendrá a su cargo los libros de actas
de sesiones que celebre la Asamblea General o la Junta Directiva, será

Art. 20.- Son atribuciones de la Junta Directiva:
a)

el encargado de Comunicaciones de la Asociación, llevará el inventario

Elaborar los anteproyectos de Estatutos y Reglamento Interno

de los bienes de la misma, podrá extender las certificaciones que se le

de la Asociación de Agua Potable, sus formas de la Asociación

soliciten a la Asociación y todo lo demás que le fuere encomendado por

y proponerlos a la Asamblea General.

la Asociación.
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CAPITULO VIII

Art. 24.- El Pro Secretario será el encargado de colaborar con el
Secretario, sustituirlo en caso que falte a una sesión y desempeñar todas

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

las responsabilidades que le fueren encomendadas por la Asociación.
Art. 31.- El patrimonio de la Asociación estará constituido:
a)
Art. 25.- El Tesorero será el encargado de la recaudación, custodia

Por la contribución que aporten los asociados activos y que
será de $1.00 de dólar mensual.

y erogación de los fondos y bienes de la Asociación y llevará los libros
de contabilidad o las cuentas de las mismas, se encargará además de que

b)

se hagan efectivos los créditos a favor de la asociación y dará cuenta a la
c)

Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada
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Junta Directiva en cada sesión del estado económico, hará los pagos de la

Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes
fuentes.

obligaciones de la Asociación. En todo caso serán autorizados los pagos

para recaudar fondos a favor de la Asociación.

por la Junta Directiva y certificados por el Secretario y con el visto bueno

del Presidente de la Asociación. Todos los fondos serán depositados en

d)

Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos legalmente a
cualquier título y de las rentas que se obtengan de la admi-

una institución bancaria o crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta

nistración de los mismos, los bienes de la Asociación son

a nombre de la Asociación y se registrarán las firmas del Tesorero, el

inalienables e imprescriptibles, salvo que la Asociación con

Presidente y un Vocal de la Junta Directiva de la Asociación, se requiera

el voto de las tres cuartas partes de sus miembros acordare

para todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

desafectarlos.

Art. 26.- El pro-Tesorero en ausencia del Tesorero tendrá las mismas
funciones del Tesorero, colaborará y lo sustituirá en caso de ausencia

impedimento de éste y todo lo demás que le fuere encomendado por la
Asociación, previo acuerdo de la Junta Directiva.

Art. 27.- El Síndico tendrá la representación judicial y extrajudicial

Art. 32.- De las utilidades netas obtenidas por la Asociación, se

aportará el cinco por ciento para formar un fondo de reserva para incrementar el capital bancario a nombre de la misma, la Asociación llevará
un libro especial de registro de capital.

de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judiciales o adminis-

trativos y necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva para
ejercerla en cada caso. A falta del Síndico fungirán los Vocales por su
orden respectivamente autorizados en sesión de Junta Directiva.

Art. 33.- Si al final de cada ejercicio administrativo se obtuvieren

ganancias, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los
proyectos a que pueden ser aplicadas tales ganancias, como también el
tiempo y formar de invertir el fondo de reserva.

De los Vocales de la Asociación el Síndico elegirá en Comité de
Vigilancia formado por tres miembros que tendrá acceso a todas las
gestiones, operaciones, trabajo, libros y demás documentos de la Aso-

CAPITULO IX

ciación, con el objeto de velar porque el patrimonio de la Asociación

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

Art. 34.- En caso de disolución, si después de pagadas las obliga-

ciones que tenga la Asociación hubiere un remanente, la Junta Directiva

Art. 28.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los

deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente que

D

IA

R

sea aplicado en la consecución de sus fines.

presentes estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General

hubiere quedado después de treinta días de pagadas las obligaciones

y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuere encomendado por

que tuviere la Asociación; con la condición de ser destinados los fondos

la Asociación.

de programas de desarrollo comunal, a realizarse preferentemente en la
localidad del domicilio de la Asociación Colonia San Carlos, final 1a

Art. 29.- Los Vocales colaborarán con la Junta Directiva en la

Calle Poniente.

medida que ésta lo considere necesario, en todo caso, sustituirán a los
miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que les
fuere encomendado por la Asociación.

Art. 35.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión
extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de dos terceras

Art. 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para

partes de la Asociación, por los motivos que la Ordenanza Reguladora

un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos para otro período, si la

de las Asociaciones Comunales y demás disposiciones aplicables esta-

Asamblea General así lo decidiese.

blezcan.
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CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES

ABILIO FLORES VÁSQUEZ, Alcalde Municipal; señor Abel Cabezas
Barrera, Síndico Municipal; Regidores Propietarios del Primero al Décimo
Segundo: Mauricio Edgardo Ramos Alvarado, Erick Ricardo Alfredo

Art. 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo

Espinoza Herrera, Mario Antonio Magaña, Estuardo Ernesto Rodríguez

Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección, la nómina

Pérez, Sergio Alberto Escalante Madrid, Miriam Isabel Magaña, Eduar-

de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionar al expresado Con-

do Canizalez Valencia, Gonzalo Álvarez Cabeza, Ronmel Boanerges

cejo, cualquier dato que se le pidiera relativo a la Asociación; también

Jiménez Pineda, Morís Romeo Escalante Gochez, Francisco Giovanni

informará en la forma expresada en el inciso anterior, las sustituciones

Salguero Aguirre, Edwin Rigoberto Herrera Rivas, Regidores Suplentes

de los miembros de la Junta Directiva cuando sean en forma definitiva.

del primero al cuarto: Xiomara Carolina Granados Reynosa, Juan Alfredo
Cornejo Bueno, Ana Josefa Patricia Mijango de Zaungallont y Marcos
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Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la nueva Junta
Directiva, deberá enviar al expresado Concejo su plan de actividades.

Tulio Cerna Juárez. Los cuales asistieron previa convocatoria teniendo
derecho a voz pero sin voto tal como lo estipula el Art. 25 del Código

Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días después de
su publicación en el Diario Oficial.

Municipal. Y la asistencia del Licenciado Andrés Monroy Asencio, Secretario Municipal. Se procedió en el presente acto para tratar la agenda:
I.-Acreditación de los presentes. II.- Establecimientos de Quórum. III.-

Art. 37.- DE LAS APLICACIONES:

Toma de acuerdos, una vez cumplido los primeros dos puntos en cual se
comprobó la presencia de todos los concejales propietarios y suplentes

a)

b)

Todo socio que conectare una o más mechas de agua potable

se procedió a emitir los acuerdos siguientes: ACUERDO No. 16.- El

de la asignada, se le suspenderá por un tiempo no indefinido

Concejo Municipal de Ahuachapán, en uso de las facultades legales que

por primera vez; si esta persona sigue violando lo establecido

le confiere el numeral 23 del Artículo 30, en relación con los Artículos

en los estatutos y reglamentos internos se les suspenderá el

119 y 120 del Código Municipal y vista la solicitud y los Estatutos de

servicio definitivamente.

la Asociación de Desarrollo Comunal "COLONIA SAN CARLOS",

Toda persona que fuere convocado para elaborar trabajos de

jornada de proyecto de agua potable e hiciere caso omiso,

tendrá que cancelar la cantidad de cinco dólares exactos
diarios por trabajo realizado o jornada.
c)

ubicada en final la Calle Poniente de esta jurisdicción, la cual puede
abreviarse ADESCOSAN, que constan de treinta y siete Artículos y
no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la
República, al orden público ni a las buenas costumbres, ACUERDA:
conferirles la calidad de Personería Jurídica: Comuníquese el presente

El socio que cayere en mora se le suspenderá el servicio de

acuerdo para efectos legales consiguientes.- Y no habiendo más que

agua por un tiempo no indefinido hasta que éste se ponga al

hacer se cierra la presente acta que firmamos después de desarrollar la

día con el pago mensual.

agenda respectiva, a las diecisiete hora del día de su fecha.- Ilegible.- ////
Abel. C.B.-////M. Edgardo A.-////Erick Espinoza H.- ////M. Magaña.-////

Toda persona que cambiare de lugar o de dirección de vivienda

Estuardo E. Pérez.- //// Ilegible.- ////Ilegible.- //// E.Canizalez V.- ////G.

o se fuere a otro municipio se le suspenderá el servicio o se

A Cabeza.-////Ronmel Jiménez Pineda.-////M.R.E.G.-////F.G.S.A.-////

llegara a un acuerdo de inscribirlo nuevamente a otra persona

Ilegible.-////X.C.G.R.-////J.A.C.B.-////A.J.A.M.-////Ilegible.-////Srio.

que ocupare ese lugar.

Mpal.- RUBRICADAS.-

IA

R

d)

Los presentes Estatutos y Reglamento Interno entrarán en vigencia

D

ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE
CONFRONTO y para los efectos legales se extiende la presente en la
Alcaldía Municipal: Ahuachapán, a los veintidós días del mes de febrero
de dos mil dieciséis.-

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,
ABILIO FLORES VASQUEZ,
CERTIFICA: Que en el Libro Actas y Acuerdos Municipales de Se-

ALCALDE MUNICIPAL.

siones Ordinarias y Extraordinarias que la Municipalidad de Ahuachapán,
lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:
ACTA NUMERO SEIS.- En la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal

Lic. ANDRES MONROY ASENCIO,
SECRETARIO MUNICIPAL.

de Ahuachapán, a las doce horas del día diecisiete de febrero del año
dos mil dieciséis, en sesión ordinaria convocada y presidida por el señor

(Registro No. F023328)
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Crear mecanismos que aseguren el buen funcionamiento
de la Asociación a través de capacitaciones para la junta

DEL ADULTO MAYOR HOGAR DE LOS MILAGROS,

directiva.
CANTON PUSHTAN DEL MUNICIPIO DE NAHUIZALCO.
c.)

Coordinar con la Municipalidad y otras instancias programas
y proyectos de Desarrollo Local.

CAPITULO I

d.)

CONSTITUCIÓN, NATURALEZA, DENOMINACIÓN,

Impulsar y participar en los programas de capacitación y
promoción social, a fin de contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de los adultos mayores, la administración

DURACIÓN Y DOMICILIO.
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de proyectos sociales y económicos, y la elevación de niveles
educativos.

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

e.)

Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales del

Gestionar la ampliación de servicios básicos tal como Agua

Potable, Energía Eléctrica, Arreglo de calles, y otros con el

Municipio de Nahuizalco, estos Estatutos y demás disposiciones legales

propósito de solucionar los distintos problemas que existen

aplicables; estará al servicio de la comunidad, de su jurisdicción terri-

en la comunidad.

torial, para desarrollar planes que beneficien a la totalidad a los adultos

f.)

mayores.

Utilizar al máximo los recursos humanos y materiales de la

comunidad para el desarrollo, por medio de la ayuda mutua
y el esfuerzo propio a fin de complementar las obras que

Art. 2.- La Asociación será una entidad de naturaleza apolítica, no

se consideran en el respectivo plan de trabajo y otros que

lucrativa, ni religiosa y de carácter democrático.

surjan.

g.)

ramiento de la comunidad.

TO MAYOR HOGAR DE LOS MILAGROS, CANTON PUSHTAN

DEL MUNICIPIO DE NAHUIZALCO, que podrá abreviarse
"AMICP".

Incrementar las actividades en el ámbito comunal, a fin de
obtener recursos propios que sirvan para impulsar el mejo-

Art. 3.- La Asociación se denominará ASOCIACION DEL ADUL-

h.)

Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos,

haciéndoles participar responsablemente en el desarrollo
local.

Art. 4.- La duración de la Asociación será por tiempo indefinido,

i.)

sin embargo, podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos en las
leyes de la materia.

Promover la incorporación de la mujer en el proceso integral

de la comunidad.

j.)

Realizar diversos proyectos y actividades que generen ingresos
económicos y servicios sociales a los adultos mayores.

Art. 5.- El domicilio de la Asociación será: Cantón Pushtan y sus

k.)

alrededores, del municipio de Nahuizalco.

Participar en los planes de desarrollo local, regionales y

R

nacionales en cuanto a la determinación de proyectos y la

IA

obtención de recursos gubernamentales.

l.)

siglas "AMICP". En su entorno se lee: Asociación del adulto mayor
hogar de los milagros, cantón Pushtan, Nahuizalco.

Promover programas de mantenimiento del medio ambiente,
agua y saneamiento ambiental.

D

Art. 6.- El sello de la Asociación será: Un círculo dentro de él las

m.)

Crear programas de ayuda para los adultos mayores.

n.)

Elaborar el Plan de Trabajo de la Asociación y darle segui-

CAPITULO II

miento.

FINES Y METAS DE LA ASOCIACIÓN.

Art. 7.
a.)

Gestionar programas y proyectos para beneficio de los adultos
mayores de esta comunidad, a través de la Alcaldía Municipal
de Nahuizalco e Instituciones Nacionales e Internacionales,
empresa privada, ONG'S, y Autónomas.

Art. 8.
a.)

La Asociación tendrá como meta, el desarrollo de los planes,
programas y proyectos de interés social, cultural y económico
especificados en el Plan de Desarrollo Local aprobado por el
Concejo Municipal de Nahuizalco.
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b.)

Promover la participación de los y las asociados/as en la
organización de las comunidades.

c.)

Gestionar programas y proyectos que contribuyan a mejorar
los estándares de vida, salud, educación, cultura, deporte,

Para la inscripción de los socios deberá dejarse constancia de su
nombre completo, edad, ocupación, número de Documento Único de
Identidad u otro documento de identificación y la fecha de ingreso y
demás datos que la Junta Directiva considere necesario.

recreación, medio ambiente y otras obras de bien para los
habitantes de dicha comunidad.
d.)

Participar activamente en los planes de desarrollo local y
regional, estableciendo relaciones con el Gobierno Local,

Art. 13.- Son derechos de los Socios:
a)

Nacionales y Extranjeras y otras asociaciones comunales

b)

Elegir y ser electo para cargos de la Junta Directiva;

que persigan los mismos objetivos o deseen colaborar con

c)

Gozar de los beneficios, servicios y privilegios que brinde la

el logro de los mismos.
e.)

Participar con voz y voto en las Asambleas Generales;
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Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales,

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos y

Asociación;

d)

reglamento interno por parte de los asociados y asociadas,
instituciones locales y otras organizaciones, que tengan

Presentar mociones y sugerentes en las Asambleas Genera-

les;

e)

vínculo con la Asociación.

Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo

solicitare;

f)

CAPITULO III

Solicitar información sobre los estados financieros de la

Asociación;

DE LOS SOCIOS

g)

Solicitar información de las actividades que realiza la Asociación;

Art. 9.- Los Socios podrán ser:

h)

Solicitar a la Junta Directiva la realización de Asamblea Ge-

a.)

Activos

neral Extraordinaria para tratar asuntos de suma importancia

b.)

Fundadores

para los socios;

c.)

Honorarios

Art. 10.- Los Socios Activos deben ser personas mayores de die-

ciocho años de edad, preferentemente que tenga su residencia en Cantón

i)

Art. 14.- Son deberes de los Socios:
a)

b)

por la Asamblea General.

R

Los Socios Honorarios gozarán de los derechos que la Asamblea

c)

IA

Contribuir con su esfuerzo personal al desarrollo sostenible

de la Asociación.

D

d)

Abstenerse de acciones u omisiones que pueden afectar la
armonía, la estabilidad económica y financiera, los intereses

Art. 11.- Toda la persona interesada a ser socia deberá solicitarlo

o el prestigio de la Asociación.

en forma verbal o por escrito a la Junta Directiva.
e)

Conservar y cuidar los bienes e infraestructuras propiedad
de la Asociación.

sitos establecidos, someterá la solicitud a consideración de la Asamblea
General para la que apruebe o deniegue su ingreso.

Desempeñar con responsabilidad las comisiones o cargos
que se le encomienden.

General les otorgue.

La Junta Directiva al comprobar que el solicitante reúne los requi-

Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General,

previa convocatoria en forma legal;

Pushtan, del municipio de Nahuizalco, también aquellas personas que

vivan en otro municipio y deseen colaborar con la asociación determinado

Todos los demás que le confiere otras leyes aplicables.

f)

Todo socio que se retire o abandone la Asociación pierde
sus derechos legalmente obtenidos.

REGISTRO DE SOCIOS.

g)

Cumplir y hacer cumplir estos estatutos, el Reglamento
Interno y demás disposiciones de la Asamblea General y
de Junta Directiva, siempre que estén relacionados con las
atribuciones de la Asociación.

Art. 12.- La Asociación contará con un registro de socios, en el
cual se asentará su ingreso.

h)

Los demás que regulan otras leyes aplicables.
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El mismo procedimiento anterior, se seguirá cuando de acuerdo
a las infracciones, debe conocerse sobre las suspensiones temporal o
definitiva de toda la Junta Directiva, o cuando por tratarse de un número

PARA LA REMOCION DE SOCIOS Y DIRECTIVOS

considerado de miembros, los que queden o no inicien el procedimiento
dentro del plazo que establece el inciso anterior; en todos los casos de este
articulo será la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión

General podrán ser suspendidos temporal o definitivamente. La suspensión

temporal o definitiva de sus miembros y en la misma Asamblea se elegirá

definitiva únicamente podrá ser acordada por la Asamblea General, y la

y dará posesión a los sustitutos, por el tiempo que dure la suspensión, o

suspensión temporal por la Junta Directiva.

por el resto del periodo de los directivos suspendidos.
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Art. 15.- Los miembros de la Junta Directiva electos por Asamblea

Art. 16.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de

Art. 19.- Sobre el retiro de los asociados, y sobre la suspensión

ella por acuerdos de la Junta Directiva tomado por mayoría de votos, y

temporal decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente

previa audiencia del interesado por infracciones al Código Municipal, la

el recurso de revisión ante la Asamblea General dentro del tercer día

Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio y

de la notificación; de las resoluciones de la Asamblea General no se

estos estatutos; se consideran además como causales de retiro y expulsión

admitirá ningún recurso.

las siguientes:
a)

Conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave de la

CAPITULO V

Asociación;
b)

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

Negarse sin causa justificado a desempeñar cargos de elección
o comisiones que le encomienden la Asamblea General o la
Junta Directiva;

c)

Promover actividades políticas, religiosa o de otra naturaleza
que vayan en perjuicio de la Asociación;

d)

Art. 20.- El Gobierno de la Asociación será ejecutado por:
a)

La Asamblea General de Asociados.

b)

La Junta Directiva.

Obtener por medio fraudulento, beneficios de la Asociación
para sí o para terceros;

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

e)

Cometer algún delito o falta.

Art. 21.- La Asamblea General es la máxima autoridad y la

Art. 17.- Para poder Proceder a la suspensión temporal de un

miembro de la Junta Directiva, ésta nombrará una comisión de tres de
sus miembros, para que investiguen los hechos, oyendo el dictamen de
éstos y las razones que el infractor exponga en su defensa, posteriormente

R

resolverá, y si procede la suspensión temporal, la Junta Directiva llamará

activos, pudiendo haber representación de los socios, por escrito, pero
cada socio no podrá llevar más de una representación. Las resoluciones
se acordará por mayoría de votos, salvo en lo referente a la disolución
de la Asociación.

IA

y dará posesión a los sustitutos por el tiempo que dure la suspensión.

componen todos los socios y se instalará por la mayoría de los socios

D

En caso de suspensión definitiva de algún miembro de la Junta

Directiva se seguirá el procedimiento que se refiere el inciso anterior,

Art. 22.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente Seis

pero en este caso, la Asamblea General resolverá sobre tal suspensión,

veces al año con intervalo de dos meses y Extraordinariamente cuando

y acordará se nombre a su sustituto.

sea convocada por la Junta Directiva, a iniciativa propia o a solicitud
del 35% de los socios.

Art. 18.-En caso de la Junta Directiva dentro de plazo dentro de
diez días de conocida la infracción no proceda a dar cumplimiento a los

Art. 23.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán

artículos anteriores, un número de treinta socios por lo menos podrán

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

pedir al Concejo Municipal que se les autorice: Nombrar de entre los
miembros, una comisión investigadora; y esta comisión convocará a una
Asamblea General de Socios, donde se discuta la suspensión en base a
los informes de la comisión investigadora.

las Asambleas Generales Extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre aspectos
no comprendidos en la agenda será nula.
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Art. 24.- Las convocatorias para Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria, se harán por medio de un aviso escrito, con ocho días

d)

Tesorero y Pro-tesorero.

e)

Síndico.

f)

Y cinco vocales.

de anticipación, para las primeras; con tres días de anticipación para
las segundas, indicándose en las mismas, el lugar, día y hora en que ha
de celebrarse, si a la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión por
falta de quórum esta se llevará a cabo diez días después de la primera
convocatoria, en éste último caso, las decisiones que adoptan serán
obligatorias aun para aquellos que legalmente fueron convocados y no
asistieron.

Art. 27.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos democráticamente, por mayoría simple, para un periodo de dos años y sólo podrán
ser reelectos en forma consecutiva para un periodo más; esta elección
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se realizará ante la presencia del Señor Alcalde Municipal, funcionario
o empleado delegado para ello, quien tendrá a cargo la juramentación y

Art. 25.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a-)

Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva;

b-)

Recibir el informe de trabajo y aprobar o desaprobar el Estado
Financiero de la Asociación.

toma de posesión de la Junta Directiva.

Art.28.- La Junta Directiva se reunirá Ordinariamente por lo me-

nos una vez al mes y Extraordinariamente cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria por el presidente; para que la sesión sea válida,

c-)

Destituir por causa justificada a los miembros de la Junta

Directiva y elegir a sus sustitutos, así mismo retirar la calidad de miembro de la misma a los que hubieran renunciado,

deberá concurrir seis de sus miembros y las resoluciones se tomarán
por la mayoría de votos, en caso de empate el presidente o el que haga
sus veces tendrá voto calificado, o voto doble.

fallecido o perdido su calidad de socios;
c)

Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

Art. 29.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

te;
d)

Aprobar el reglamento interno de la asociación, y cualquier

a)

ponerlos en Asamblea general.

otra normativa que regule el funcionamiento de la misma;
e)

Acordar la petición de la personalidad jurídica y la aprobación

b)

f)

Otorga la calidad de socios honorarios;

g)

Aprobar la suspensión definitiva de los socios;

h)

Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme

la ley.

de estos estatutos al Concejo Municipal respectivos, por medio
del representante legal de la Asociación;

Elaborar los proyectos de estatutos de la Asociación y pro-

c)

Elaborar por sí o conjuntamente con institución el plan de

Desarrollo Comunal, el plan de Trabajo y el Presupuesto
correspondiente.

d)

to;
i)

bros.

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y Reglamentos

e)

que se dicten.

Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o

extraordinarias.

R

IA
D

Constituir comisiones de trabajo, que vayan causadas a una

mejor organización y desenvolvimiento de todos sus miem-

f)

Vincularse con las organizaciones del estado, las municipalidades y con las entidades privadas que tengan trabajo en

DE LA JUNTA DIRECTIVA

la zona, para bien de los proyectos comunal, que pretendan
ejecutar.

Art. 26.- La Junta Directiva de la Asociación serán electos en
Asamblea General de Asociados por medio de voto nominal, ya sea

g)

ejecución y evaluaciones de los programas y proyectos de

electos por cargo de manera separada o por planilla, y es el órgano

mejoramiento de la comunidad.

encargado de la Administración de la Asociación, estará conformada
por los cargos siguientes:

Participar según el caso, en las investigaciones, planeamiento,

h)

Informar periódicamente a la Asamblea General de las
actividades que desarrollan y presentarles el plan anual de

a)

Presidente.

b)

Vice-presidente.

informar igualmente a los organismos que cooperaron en los

c)

Secretario y Pro-secretario.

desarrollos de sus programas de trabajo.

trabajo y el presupuesto respectivo, para su aprobación; e
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i)

Velar por el patrimonio de la Asociación, aplicado en la
consecución de sus fines.

j)

77

Art. 31.- Son Atribuciones del Vicepresidente:
a)

Autorizar y controlar los gastos y recursos económicos de la

Colaborar con el presidente en el desempeño de sus funciones.

Asociación.
b)
k)

emanadas de la Asamblea General y las que crean conveniente

c)

Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales
Art. 32.- Son Atribuciones del Secretario:
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no previstos en los estatutos.
m)

Las demás que le asignen los estatutos y otras disposiciones
que emita la Asamblea general o la Junta Directiva.

dictar.
l)

Sustituir al presidente en caso de ausencia o impedimento.

Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones

Presentar a consideración y aprobación de la Asamblea
General de Asociados, sus actividades de trabajo.

a)

Llevar el orden y actualizado el Libro de Registro de Aso-

ciados, Libro de Actas y Acuerdos de Junta Directiva y de

n)

Nombrar transitoriamente el sustituto que asumirá el cargo

Asambleas Generales.

de algún Directivo que se encuentre suspendido temporalmente.
o)

b)

Ejecutar las demás actividades que se determinen en las leyes

de Nahuizalco cada año.

correspondientes y estatutos.

c)

Expedir y firmar los documentos que expida la Asociación
conjuntamente con el Presidente de la Asociación.

ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Remitir la nómina de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia,

el Plan de Trabajo y Nómina de socios a la Alcaldía Municipal

d)

Administrar, archivar y custodiar la correspondencia y demás

documentos que reciba o expida la Asociación.

e)

Art. 30.- Son atribuciones del Presidente:
a)

Dar lectura del Acta de la reunión anterior, y otros documentos
en reuniones de Junta Directiva y Asambleas Generales.

Representar legalmente a la Asociación, juntamente con el
Síndico.

f)

Cumplir y hacer cumplir estos estatutos, el reglamento interno
y demás disposiciones legales aplicables.

b)

Presidir y dirigir las sesiones de Asamblea General y Junta
Directiva.

c)

blea General y la Junta Directiva de la Asociación.

Firmar los documentos de pago y autorizar los gastos de la
Asociación. Conjuntamente con el tesorero.

e)

Firmar los Documentos que expida la Asociación conjunta-

Art. 33.- Son Atribuciones del Pro-secretario:
a)

mente con el Secretario de Actas.

D

su competencia.

g)

Velar porque se mantenga el orden y la disciplina de Aso-

b)

Sustituir al secretario en caso de ausencia o impedimento.

c)

Las demás que le asignen estos estatutos y otras disposiciones
que emita la asamblea general o junta directiva.

ciación
h)

Velar porque se cumplan los acuerdos de Asamblea General
y Junta Directiva.

i)

Gozar del voto calificado, en las diferentes sesiones, al existir
empate en la toma de decisiones.

j)

Cumplir y hacer cumplir estos estatutos, el reglamento interno
y demás disposiciones legales aplicables.

k)

Colaborar con el secretario en el desempeño de sus funcio-

nes.

R

Elaborar las Agendas a tratar de las diversas sesiones bajo

IA

f)

Todas las demás atribuciones que le confiere los presentes

estatutos, reglamento interno, y acuerdos que emita la Asam-

Coordinar las diferentes actividades que realice la Asociación.

d)

g)

Art. 34.- Son Atribuciones del Tesorero:
a)

Recibir y guardar los fondos de la Asociación, en la Institución
Bancaria que la Asamblea General o la Junta Directiva en
último caso señale, lo que se hará del conocimiento de los
miembros de la Asociación en la más próxima Asamblea

Todas las demás atribuciones que le confiere los presentes

General Ordinaria o mediante comunicación escrita directa

estatutos, reglamento interno, y acuerdos que emita la Asam-

a cada Asociado.

blea General de la Asociación.
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b)

Firmar con el presidente los cheques y documento de gastos
de la Asociación debidamente aprobados.

c)

Elaborar el ante proyecto del presupuesto anual de la Asociación Presentarlo a la Junta Directiva.

d)
e)

Llevar los libros de contabilidad que fueran necesarios.

c)

Por todos los bienes, muebles adquiridos a cualquier título
Así como por las rentas que se obtengan mediante la administración de los mismos.

Para usos legales estos Estatutos entrarán en vigencia quince días
después de la publicación en el Diario Oficial.

Presentar mensualmente a la Junta Directiva, un informe de
los ingresos de la Asociación.
Presentar balance de la situación financiera de la Asociación.

g)
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f)

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la

asociación y presentarlo a la Junta Directiva las veces que
ésta lo requiera.

CERTIFICA: Que en el archivo de libro de Actas y Acuerdos

Municipales que esta oficina lleva en el presente año; se encuentra el
Acta número Uno, de fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, y

Art. 35.- Son atribuciones del pro-tesorero:
a)
b)

Sustituir al tesorero en caso de ausencia o impedimento.

Colaborar con el tesorero en el desempeño de sus funciones.

el Acuerdo que literalmente dice:

ACUERDO NUMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal

de la Ciudad de Nahuizalco quienes teniendo a la vista los estatutos
de la ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR HOGAR DE LOS
MILAGROS, CANTON PUSHTAN, la cual podrá abreviarse "AMI-

c)

Desempeñar las comisiones que se le asignaren.

CP", con domicilio en este municipio de Nahuizalco, departamento de

d)

Las demás que por razón de su cargo le corresponden.

Sonsonate, que consta de treinta y ocho artículos, y no encontrando
en ellos ninguna objeción a las Leyes de la República, ni a las buenas
costumbres; y de conformidad a los artículos 30 numeral 23, en relación

Art. 36.- Son atribuciones del Síndico:

Representar judicial y extrajudicial a la Asociación en forma

con los artículos 118 y siguientes del Código Municipal y artículo 7 de
la Constitución de la República de El Salvador, este Concejo Municipal
por UNANIMIDAD ACUERDA: en base a las disposiciones legales

conjunta.

que la facultan para tal efecto, aprobarle los estatutos y en consecuencia
conferirle la Personería Jurídica a la mencionada Asociación. CERTIFÍ-

Art. 37.- Son atribuciones de los Vocales:

QUESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE, para los demás efectos
legales y administrativos derivados y no habiendo nada más que hacer

Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva.

b)

Desempeñar las comisiones que les asignen la Asamblea

S.LuzMangandi--J.D.-A.D.AdS---D.G.T---P.Lipe---C.S.G---Gabriel.

General y la Junta Directiva.

Brito---E.W.H.G----M.E.P.I--R.A.Bello.E--E.A.R.R.---F.A.de Elías--

Las demás que le señalen los Estatutos y Reglamentos de la

constar se cierra la presente que firmamos. J.Willer Ptz --J.S.Mendoza.--

----O.A.Salguero------M.A.J.C.S.--LuisE.A.Rolin-- Srio.

IA

c)

R

a)

D

Asociación.
ES CONFORME CON SU ORIGINAL, CON EL CUAL SE
CAPITULO VI

CONFRONTÓ. Se extiende la presente certificación, en la Alcaldía
Municipal de Nahuizalco, a los ocho días del mes de enero del año dos

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

Art. 38.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:
a)

Por todos los aportes extraordinarios que provengan de

mil dieciséis.

LIC. LUIS ALBERTO ROLIN ESCOBAR,
SECRETARIO MUNICIPAL.

diversas fuentes.
b)

Por los ingresos que prevengan de cualquier actividad realizada
con el objeto de hacer llegar fondos a la Asociación.

(Registro No. F023375)
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AVISO DE INSCRIPCIÓN

AVISO DE CANCELACIÓN
EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE
ASOCIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO, en cumplimiento de
los Artículos 16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y
Artículo 5 del Reglamento de la misma,
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LA INFRASCRITA JEFA DE LA SECCIÓN JURÍDICA DEL
DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento
establecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial 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 PESQURA Y SERVICIOS MÚLTIPLES "EL
PELICANO" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio
en el municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango, obtuvo
su personalidad jurídica el día veintitrés de abril del año dos mil cuatro,
e inscrita en el libro setenta y cuatro de Registro que esta oficina lleva
bajo la siguiente codificación: Mil ochocientos veinticinco del Sector
No Reformado. Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario Oficial
el asiento y por una sola vez el aviso de inscripción correspondiente.

Santa Tecla, a los once días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.

HACE SABER: Que los miembros de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE APROVISIONAMIENTO, AHORRO, CRÉDITO
Y COMERCIALIZACIÓN DE PANIFICADORES DE SOYAPANGO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia
"ACPASOY de R. L.", en Asamblea General Extraordinaria. de
Asociados celebrada el día diecinueve de mayo de dos mil catorce,
acordaron disolución de la entidad y su posterior liquidación, proceso
que se concluyó el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
Por lo tanto, queda cancelada definitivamente la inscripción, el
reconocimiento oficial y la personalidad jurídica de la ASOCIACIÓN
COOPERATIVA DE APROVISIONAMIENTO, AHORRO, CRÉDITO
Y COMERCIALIZACIÓN DE PANIFICADORES DE SOYAPANGO
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "ACPASOY de
R. L.", y que se encontraba inscrita bajo el número DIEZ, folios ciento
cincuenta y cinco frente a folios ciento setenta y uno frente, del libro
DÉCIMO SÉPTIMO de Registro e Inscripción de Asociaciones Cooperativas de APROVISIONAMIENTO, que había obtenido personalidad
jurídica el día cuatro de marzo de dos mil trece, tenía su domicilio legal
en Soyapango , Departamento de San Salvador.
Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de la ley.

NOTIFÍQUESE.

San Salvador, 17 de febrero de 2016.

Licda. ÁNGELA DEL CARMEN MANZANO,
Jefe Sección Jurídica.

Lic. MISAEL EDGARDO DIAZ,
Jefe del Registro Nacional de
Asociaciones Cooperativas.

Of. 1 v. No. 318

D

IA

R

Of. 1 v. No. 319

DE TERCERA PUBLICACIÓN

ACEPTACION DE HERENCIA

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
herencia intestada que a su defunción dejó la causante TORIBIA LOPEZ
HERNANDEZ, conocida por TORIBIA LOPEZ, quien falleció el día dos

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS
EFECTOS DE LEY.

de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, en San Pedro Perulapán,
Departamento de Cuscatlán, siendo éste su último domicilio; de parte del
señor BERNARDINO DE LEON LOPEZ, éste en su calidad de hijo de la
referida causante; habiéndosele conferido al aceptante la administración

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal,
a las catorce horas del día veinte de octubre del año dos mil quince, se

y representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

80

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.

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo
Civil de este Municipio Judicial.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las catorce
horas y quince minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil
HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado,
dieciséis.- LICDA. NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE
LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. YESICA CONCEPCION SANCHEZ

a las nueve horas del día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Se
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
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LOPEZ, SECRETARIA INTA.

herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de Olocuilta,
Departamento de La Paz, siendo también éste su último domicilio, el

Of. 3 v. alt. No. 297-3

veinticuatro de Mayo del dos mil quince, dejó la causante señora CONSUELO MARTINEZ, de parte de las señoras PATRICIA GUADALUPE
MARTINEZ y KARLA ROSARIO PEREZ MARTINEZ, en su calidad

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA

de Hijas de la referida causante.- Se ha conferido a las aceptantes la administración y representación interina de la sucesión, con las facultades

LOS EFECTOS DE LEY.

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y diez minu-

Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención

tos del día treinta de noviembre de este año , se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera

defunción dejó el causante JOSE HEBER CARIAS MAHEDA o JOSE

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus

HEBER CARIAS MAEDA, quien falleció el día treinta y uno de marzo

derechos.

del año dos mil catorce, en Cantón La Paz, Guaymango, Ahuachapán,

siendo su último domicilio, San Juan Talpa, por parte de los menores

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

R

JAVIER ELISEO CARIAS AZUCAR y PAMELA SARAI CARIAS

ley.

IA

AZUCAR, en concepto de hijos del referido causante. Nómbrase a los

D

aceptantes, interinamente, administradores y representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia
Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

yacente.

partamento de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del
JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, treinta de noviembre
del año dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA
DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO

día veinticinco de Febrero de dos mil dieciséis.- LICDA. AMADA
LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC.
IRMA ARACELY FLORES DE CERÓN, SECRETARIO.

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 298-3

Of. 3 v. alt. No. 299-3
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
DECLARATORIA DE HERENCIA

de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó EDWIN
OMAR NAVAS TORRES, con Número de Identificación Tributaria:
0618-171178¬001-9, quien fue de treinta y cinco años de edad, casado,

micilio, con Oficina Jurídica en Veintisiete Avenida Norte, Número mil

empleado, del domicilio de Soyapango, originario de Tonacatepeque,
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HILENDA VERONICA VENTURA BLANCO, Notario, de este do-

ciento sesenta y tres, local número cuatro en San Salvador, departamento

Departamento de San Salvador, hijo de Francisca Torres Mercado cono-

de San Salvador.

cida por Francisca Torres y de Rutilio Francisco Navas, de nacionalidad

HACE SABER: Que por resolución proveída por la Suscrita a las

salvadoreña, quien falleció el día quince de octubre de dos mil catorce;

nueve horas del día dos de febrero del presente año, se ha declarado a

a la señora ANA FABIOLA MARTINEZ VIUDA DE NAVAS, mayor

la señora ROSA GUADALUPE ERAZO DE MARTINEZ, conocida

de edad, viuda, Profesora, del domicilio de Soyapango, departamento

por ROSA GUADALUPE RIVERA ERAZO DE MARTINEZ, Here-

de San Salvador, con Documento Único de Identidad: 01451282-3, con

dera Definitiva con Beneficio de Inventario, en su carácter de Esposa

sobreviviente del causante, sobre los bienes que a su defunción dejó el

Número de Identificación Tributaria: 0614-061181-130-4, en calidad de
esposa sobreviviente del causante y como cesionaria de los derechos

señor ANTONIO ALEX MARTINEZ HERNANDEZ conocido por

ALEX ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ y por ANTONIO ALEX
MARTINEZ, quien fue de setenta y cuatro años de edad, casado, Origi-

hereditarios que le correspondían a la madre del causante señora FRANCISCA TORRES MERCADO conocida por FRANCISCA TORRES,

nario de Comasagua, del domicilio de Santa Tecla, ambas ciudades del

y los menores ANDREA MARÍA NAVAS MARTINEZ, con Número

departamento de La Libertad, siendo dicha ciudad su último domicilio,

de Identificación Tributaria: 0608-031202-101-9 y OMAR MANUEL

habiendo fallecido a las dieciséis horas del día cinco de marzo del año dos

NAVAS MARTINEZ, con Número de Identificación Tributaria: 0617-

mil catorce, confiriéndosele a la Heredera Declarada la Representación

3011-05¬102-6, en su calidad de hijos del causante, representados legal-

y Administración Definitiva de la referida sucesión intestada.

mente por su madre ANA FABIOLA MARTINEZ VIUDA DE NAVAS,

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

con Número de Identificación Tributaria: 0614-061181-130-4, siendo

Librado en San Salvador, el día doce de marzo de dos mil dieci-

representados por su procurador Licenciado ISMAEL ALEXANDER
CRUZ MARTINEZ.

séis.

HILENDA VERONICA VENTURA BLANCO,

Confiérase a los Herederos Declarados la administración y repre-

sentación DEFINITIVA de la sucesión, publíquese el aviso de ley.
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NOTARIO.

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

1 v. No. F023310

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Soyapango, a las ocho horas
veinticinco minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.
LIC. EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.
LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRE-

AVISA: Que por resolución pronunciada en este juzgado a las

TARIA INTERINA.

ocho horas quince minutos del día doce de febrero del presente año,
SE HAN DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS con beneficio
1 v. No. F023313
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LUIS RAFAEL CASTANEDA LUCERO, Notario, del domicilio de la

Confiérase a la heredera declarada señora EMERITA ELIZABETH

ciudad de Santa Ana, departamento de Santa Ana, con Oficina Jurídica

DIAZ, en el concepto indicado, la administración y representación

en el Barrio El Centro, Calle Reyes, frente a Alcaldía Municipal de El

definitiva de la sucesión antes relacionada.

Congo, departamento de Santa Ana,

Publíquese y fíjese el aviso ordenado por la ley.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

Lo que avisa al público en general para los efectos de ley.

a las trece horas del día ocho de Abril del presente año, se han declarado
Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San

Herederas Definitivas y con Beneficio de Inventario de los bienes que a
su defunción dejara la señora GLORIA ELIZABETH RAMOS, quien

del día ocho de marzo de dos mil dieciséis. LIC. ANA MARIA CORDON
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fue de cincuenta y dos años de edad, de Oficios Domésticos, originaria

Salvador, Juez tres. San Salvador, a las nueve horas y cuarenta minutos

de Santa Ana, departamento de Santa Ana, habiendo sido la ciudad de

El Congo, departamento de Santa Ana, el lugar de su último domicilio,
falleciendo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San Sal-

ESCOBAR, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL
DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES. LIC. SAMUEL ROBERTO
APARICIO PEÑATE, SECRETARIO.

vador, a las dieciséis horas cincuenta y uno minutos del día nueve de
Julio del año dos mil catorce, a las señoras KENIA OMEY MENJIVAR

1 v. No. F023399

RAMOS y JACQUELINNE PATRICIA MENJIVAR RAMOS, en su

concepto de hijas sobrevivientes de la causante, habiéndoseles conferido
la administración y representación definitiva de la referida sucesión.
Por lo que avisa al público para los efectos de ley.

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLEN-

Librado en la ciudad de Santa Ana, a los nueve días del mes de

TE DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE
LEY.

Abril de dos mil dieciséis.

AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado, a las catorce

horas de este día, se ha declarado heredero, con beneficio de inventario, de

LICENCIADO LUIS RAFAEL CASTANEDA LUCERO.
ABOGADO Y NOTARIO.

la herencia intestada dejada a su defunción por la causante señora ELIA
ISABEL ARANA SANDOVAL, ocurrida el día veintitrés de octubre
de dos mil catorce, en la ciudad de San Salvador, siendo esta ciudad, el
lugar de su último domicilio, al señor JOSÉ ALBERTO ARANA, en

1 v. No. F023366

calidad de hijo de la causante; y se ha conferido al heredero declarado,
la administración y la representación definitivas de la sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce

ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ TRES, JUZGADO SE-

GUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, AL

IA

R

PUBLICO EN GENERAL.

horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de marzo de dos mil
dieciséis. DRA. DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO
CIVIL SUPLENTE. BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA,
SECRETARIA.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las

D

nueve horas y veinte minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciséis,
1 v. No. F023449

se ha declarado heredera definitiva abintestato con beneficio de inventario
de la herencia abintestato, dejada a su defunción por la causante señora
MARIA ADILIA DIAZ QUINTEROS conocida por MARIA DILIA
DIAZ y por MARIA ADILIA DIAZ, quien fue de setenta y seis años de
edad, de oficios domésticos, originaria de Nueva Granada, Departamento

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE LO CIVIL

de Usulután, siendo su último domicilio Colonia La Esperanza, Pasaje El

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN.

Caracol, casa número treinta y siete, Cantón San Jerónimo, Jurisdicción
de Guazapa, departamento de San Salvador, fallecida el día veintidós de
octubre de dos mil catorce, a la señora EMERITA ELIZABETH DIAZ,
en su calidad de hija de la causante.

HACE SABER: Que por resolución proferida con fecha de las diez
horas con diez minutos del día ocho de febrero del año dos mil dieciséis,
se han declarado herederos definitivos, ab-intestato, con beneficio de
inventarIo a los señores: DIEGO RIGOBERTO CORDERO NIÑO y
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ERICK MAURICIO CORDERO VÁSQUEZ, en calidad de hijos so-

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL

brevivientes del causante señor: RIGOBERTO ANTONIO CORDERO,

CENTRO JUDICIAL DE SAN PEDRO MASAHUAT.

fallecido a las nueve horas con treinta minutos del día doce de enero del
año dos mil trece, en el Barrio La Vega, del Municipio de Concepción
de Ataco, departamento de Ahuachapán, siendo ese municipio su último

AVISA: Que por resolución dictada en este Juzgado a las ocho

domicilio. Y se ha conferido definitivamente a los herederos declarados,

horas veinte minutos del día veintinueve de Marzo del corriente año, se

la administración y representación de la sucesión.

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
herencia intestada, dejada a su defunción por el causante WENCESLAO

Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de
ZELAYA, quien falleció a las once horas cuarenta y cinco minutos del
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Ley.

día treinta y uno de julio de dos mil quince, en Lotificación Miraflores

JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con

Uno, polígono cuarenta y uno, lote dos y tres, Cantón El Carmen de esta

once minutos del día ocho de febrero del año dos mil dieciséis. LICDA.

jurisdicción, a consecuencia de Paro Cardiaco Respiratorio, sin asistencia

DANI BERI CALDERON DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO CIVIL.
LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA
DE ACTUACIONES.

médica, y siendo su último domicilio esta ciudad, de parte de la señora
STEPHANY JOHANNA REYES ZELAYA, con Documento Único
de Identidad número cero cuatro seis cero seis ocho uno ocho-cinco
y con Número de Identificación Tributaria cero ochocientos quince-

1 v. No. F023450

doscientos setenta mil cuatrocientos noventa y dos-ciento dos-cuatro;
como CESIONARIA de los derechos que le correspondían a los señores
MIGUEL ANTONIO ZELAYA GONZALEZ y NELSON SANTANA
ZELAYA, conocido por NELSON SANTANA ZELAYA GONZALEZ,
en concepto de hijos del causante.

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA
LOS EFECTOS DE LEY.

Habiéndosele conferido a la heredera declarada la administración

y representación definitiva de la sucesión.

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y treinta

minutos del día cuatro de diciembre de este año, se ha declarado a
EGRICELDA ANGELICA RODRIGUEZ DE MENJIVAR, heredera

Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

beneficiaria e intestada de los bienes que a su defunción dejó el cau-

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat,

dos mil catorce, en el Hospital Nacional Santa Teresa, de la ciudad

a las diez horas del día veintinueve de Marzo de dos mil dieciséis. LIC.

de Zacatecoluca, siendo Santiago Nonualco, su último domicilio; en

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

concepto de hija y como cesionaria de los derechos hereditarios que les

LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

R

sante JOSE ELIAS CERON, quien falleció el día tres de julio del año

IA

correspondían a IDALIA RODRIGUEZ DE HENRIQUEZ, MARCOS

RENE RODRIGUEZ CERON, TRANCITO RODRIGUEZ CERON o
1 v. No. F023456

D

TRANSITO RODRIGUEZ CERON, ANA CECILIA RODRIGUEZ
CERON y MARIA YESSENIA RODRIGUEZ DE MOLINA, como
hijos del referido causante. Confiérese a la heredera que se declara, la
administración y representación definitivas de la sucesión.
JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, cuatro de diciembre
del año dos mil quince. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA
DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR ERNESTO

JOSÉ RAMON BONILLA LÓPEZ, Notario, de este domicilio, con
oficina profesional situada en: Setenta y Cinco Avenida Norte, Reparto
Santa Leonor, número ocho bis, San Salvador.

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.
HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída
1 v. No. F023451

en esta ciudad, a las ocho horas del día quince de marzo del año dos
mil dieciséis, se ha declarado a los señores MARÍA CONCEPCIÓN
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RAMIREZ DE AREVALO conocida por MARIA CONCEPCION

Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho quince

MEJIA RAMIREZ y MEDARDO ANTONIO AREVALO MEJIA,

minutos del día uno de abril de dos mil dieciséis. LIC. CARLOS JOSE

HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de

MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY OVIDIO

los bienes que dejara el señor BUENAVENTURA AREVALO MEJIA,

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

a su defunción ocurrida en Colonia Vista Al Boulevard, pasaje cuatro,
block trece, casa número seis de la ciudad de Soyapango, departamento
1 v. No. F023479

de San Salvador, a las cuatro horas y cinco minutos del día veinticuatro
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de julio del año dos mil once, con asistencia médica y a consecuencia
de falla cardiorespiratoria, habiendo sido su último domicilio el de la
ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, en su concepto

respectivo de cónyuge e hijo sobrevivientes del causante, habiéndoles

LEONEL OSMAR PEREIRA, Notario, de este domicilio, con Despacho

conferido la administración y representación DEFINITIVA de la men-

Notarial ubicado en Colonia Bernal, pasaje Rosales, número diez, San

cionada sucesión.

Salvador, al público.

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

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito

notario, a las ocho horas del día ocho de abril de dos mil dieciséis, se

Librado en San Salvador, a las nueve horas del día quince de marzo

ha declarado al señor: JOSE ADILSON SÁNCHEZ REYES, heredero
definitivo con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción,

del año dos mil dieciséis.

dejó la señora MARTA LUISA VILLEDA DE COLORADO conocida

LIC. JOSÉ RAMON BONILLA LÓPEZ,

por MARIA LUISA VILLEDA, MARIA LUISA VILLEDA LOPEZ,
MARIA LUISA VILLEDA DE MORENO, MARIA LUISA VILLEDA

NOTARIO.

DE ROMERO, MARIA LUISA VILLEDA DE MENA y MARIA LUISA
VILLEDA LOPEZ DE COLORADO, quien fue de setenta y ocho años

1 v. No. F023460

de edad, comerciante, de nacionalidad salvadoreña, originaria de San
Pedro Masahuat, Departamento de La Paz, siendo su último domicilio
en San Salvador, departamento de San Salvador, en su concepto de He-

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

redero Testamentario de la causante, se le confirió al heredero declarado,

la administración y representación definitiva de la sucesión.- Siendo

ocho de abril de dos mil dieciséis ante los oficios del suscrito Notario.

IA

R

protocolizada dicha resolución a las trece horas quince minutos del día

AVISA: Que por resolución proveída por este tribunal, a las nueve

D

horas dos minutos del día treinta de marzo de dos mil dieciséis. Se han
DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATO, con be-

Publíquese por una sola vez en el Diario Oficial y en un Diario de

neficio de inventario, a los señores EVER OSWALDO MORÁN ORTIZ,

circulación nacional. Librado en la ciudad de San Salvador, a los once

KENI ARMANDO MORÁN ORTIZ y ADALBERTO ROGELIO MO-

días del mes de abril de dos mil dieciséis.

RÁN ORTIZ, en su concepto de Hijos del causante ROGELIO MORÁN,
quien fue de sesenta y dos años de edad, soltero, comerciante; fallecido
a las dos horas del día seis de octubre de dos mil catorce, en el Hospital
Nacional Regional San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana, siendo

LIC. LEONEL OSMAR PEREIRA,
NOTARIO.

la ciudad de Chalchuapa, el lugar de su último domicilio; a quienes se
les ha conferido la administración y representación DEFINITIVA de la
1 v. No. F023489
sucesión.
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

RODOLFO ANTONIO ZOMETA GUTIERREZ, Notario, de este
domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador; al público
para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

SARAI RIVERA DE HERNANDEZ, en su concepto de herederos
testamentarios sobrevivientes del referido causante; habiéndoseles
conferido la administración y representación interina de la sucesión, con
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean con
derecho en la referida herencia, para que se presenten a la oficina ubicada
en la dirección arriba indicada, en el término de quince días, contados
a partir del día siguiente a la tercera publicación de este edicto.

a las nueve horas del día tres de febrero de dos mil dieciséis, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la he-

Librado en la ciudad de Sonsonate, seis de abril de dos mil dieci-
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rencia intestada que a su defunción dejara la causante IRENE ANAYA

séis.

GUEVARA, conocida por MARIA ELENA ANAYA MARTINEZ,
MARIA ELENA ANAYA DE PEREZ, IRENE ANAYA, MARIA

LIC. JUNYOR STALYN RODRIGUEZ DIAZ,

ELENA AMAYA y por IRENE ANAYA DE PEREZ, quien falleció el

NOTARIO.

día treinta de marzo de dos mil diez, a las cuatro horas, en la Ciudad de
San Salvador, departamento de San Salvador, siendo la referida ciudad

1 v. No. F023309

su último domicilio, tiénese por ACEPTADA expresamente y con
BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia intestada que a su defun-

ción dejara la expresada causante; de parte del señor EFRAIN PEREZ
ANAYA, en 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

CLAUDIA CECILIA MARTÍNEZ RIVAS, Notario, del domicilio de
San Salvador, con oficina ubicada en Avenida Barberena, Calle Ramón
Belloso, número mil doscientos siete, Barrio San Jacinto, San Salvador,
al público.

igual derecho a la referida herencia, para que se presenten a mi oficina

notarial en el término de quince días, contados desde el siguiente de la
última publicación del presente edicto.

Librado en la oficina del suscrito Notario situada en 13 Calle
Poniente, Edificio San Karlos, local No. 3, Centro de Gobierno, San
Salvador, a las diez horas del día uno de abril de dos mil dieciséis.

LIC. RODOLFO ANTONIO ZOMETA GUTIERREZ,
NOTARIO.

D
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1 v. No. C008688

JUNYOR STALYN RODRIGUEZ DIAZ, Notario, de este domicilio,

HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída
en esta ciudad, a las once horas del día veintiuno de enero del año dos
mil dieciséis, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON
BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia intestada que a su defunción
dejara el señor CIRILO ZABALA BONILLA, conocido por CIRILO
SABALA BONILLA, CIRILO SAVALA y CIRILO ZAVALA, quien
fue de setenta y cuatro años de edad, casado, empleado, de Nacionalidad
Salvadoreña, originario de Polorós, Departamento de La Unión, quien
falleció en la ciudad de Alexandria, Estado de Virginia, Estados Unidos de
América, a las nueve horas y catorce minutos del día diecisiete de enero
de dos mil siete, siendo dicha ciudad su último domicilio; de parte del
señor ROBERTO ZAVALA, conocido por ROBERTO PAZ ZAVALA
PAZ, y ROBERTO ZAVALA PAZ, en calidad de hijo sobreviviente del
causante y cesionario de los derechos hereditarios que correspondían a
la señora Ángela Paz de Zavala, cónyuge sobreviviente del causante.
Confiriéndosele al aceptante la Administración y Representación
Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores
de la herencia yacente.

con oficina ubicada en Sexta Avenida Sur y Octava Calle Oriente, local
número Tres, Urbanización Sensunapán, de la ciudad y departamento

Lo que hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

de Sonsonate, al público.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

En la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a
los veintiún días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

a las dieciséis horas treinta minutos del día seis de abril del año dos mil
dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario, la Herencia Testamentaria que a su defunción, ocurrida en
el Hospital Nacional de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el

LICDA. CLAUDIA CECILIA MARTINEZ RIVAS,
NOTARIO.

día veintisiete de febrero del año dos mil quince, dejó el señor CARLOS
RIVERA, de parte de los señores ISMAEL HERNANDEZ y MILCA

1 v. No. F023377
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LIZETH MARLENE AYALA RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio,

estudio, sin asistencia médica; aceptación que ha sido hecha de parte

con oficina situada en Calle Arce y 19 Av. Sur, Condominios Arcadas

de la señora MARIA SANTOS MARCIANO MARTINEZ VIUDA DE

Arce, Local B-nueve, San Salvador.

MENJIVAR, conocida por MARIA SANTOS MARCIANO MARTINEZ
y por MARIA SANTOS MARCIANO, de setenta años de edad, ama
de casa, del domicilio de Chiltiupán, departamento de La Libertad, con

HACE SABER: Que por resolución pronunciada en esta ciudad,

Documento Único de Identidad número cero uno siete nueve seis cero

a las nueve horas y quince minutos del día seis de abril del año dos mil

cero siete-cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero qui-

dieciséis, se ha tenido por aceptada, expresamente y con beneficio de

nientos cinco-ciento once mil ciento cuarenta y cinco-ciento uno-uno;

inventario, de parte de la señora VILMA ODILIA DIAZ DE GARCIA,

en concepto de madre del causante.

en su calidad de cónyuge del Causante y de la señorita JACQUELINE
Se le ha conferido a la aceptante la Administración y Representa-
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LIZZETTE GARCIA DIAZ, en su calidad de hija del Causante, la herencia intestada que a su defunción dejará el señor IRRAEL GARCIA
VELASQUEZ, conocido por ISRAEL GARCIA VELASQUEZ, quien

ción Interina de la Sucesión y con las facultades y restricciones de los
curadores de la Herencia Yacente.

falleció a las dieciocho horas del día veintidós de diciembre del año dos

Se cita a los que se crean con Derecho para que se presenten a

mil quince, a consecuencia de muerte natural, sin asistencia médica,

deducirlo en el término de quince días, contados al siguiente de la última

en Colonia Jardines del Mirador, Bk "D", número treinta y cuatro, San

publicación de este edicto, a la dirección antes mencionada.

Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, siendo dicha ciudad

su último domicilio, a la fecha de su fallecimiento era de sesenta y
nueve años de edad, empleado, casado, originario de Paraíso de Osorio,

Colón, siete de abril de dos mil dieciséis.

departamento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña.

Habiéndose conferido a las aceptantes la ADMINISTRACION Y

LICDA. KAREN LINETTE MARQUEZ TURCIOS,

REPRESENTACION INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades

NOTARIO.

y restricciones de los curadores yacentes.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

1 v. No. F023425

San Salvador, a los siete días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.

JORGE ALBERTO GUEVARA ROMERO, Notario, del domicilio de
La Palma y de San Salvador, Departamento de San Salvador, con des-

LICDA. LIZETH MARLENE AYALA RODRIGUEZ,

pacho profesional situado en Quinta Avenida Norte, entre Diecisiete y

NOTARIO.

Diecinueve Calle Poniente, Edificio César Autoplaza, local 1, segunda
planta de este ciudad.

D
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1 v. No. F023388

KAREN LINETTE MARQUEZ TURCIOS, Notario, del domicilio de
Colón, con oficina profesional ubicada en: Segunda Avenida Norte,
número uno-ocho, Lourdes, Colón, al público y para efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

a las trece horas del día cuatro de abril de dos mil dieciséis, se ha tenido
por admitida la solicitud y por aceptada expresamente con beneficio
de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara la señora BLANCA DEYSI RAMIREZ, conocida por BLANCA DEYSI
RAMIREZ ORTIZ y por BLANCA DAYSI RAMIREZ DE RIVERA,
ocurrida el día cinco de octubre de 2001, a consecuencia de ADENO
CARCINOMA METASTASICO DE PERICARDIO, quien fue de

HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas del día

cincuenta y un años de edad, ama de casa, casada, del domicilio de San

siete de abril del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente

Salvador, de parte de la señora RUTH ELIZABETH RIVERA VIUDA

y con beneficio de inventario, la Herencia Intestada del Causante BLAS

DE ARTEAGA, con Documento Único de Identidad Número: cero dos

ARNOLDO MARCIANO HERNANDEZ, quien en vida fuera de treinta

cero seis cuatro dos cero tres-cuatro, y con Número de Identificación

y ocho años de edad, agricultor, siendo la ciudad de Nuevo Cuscatlán, del

Tributaria: cero cuatro uno dos-uno cero cero nueve seis siete-uno cero

departamento de La Libertad, su último domicilio, falleció el día catorce

uno-cero, en su concepto de hija sobreviviente y Cesionaria de los

de julio de dos mil catorce, a consecuencia de causa indeterminada en

derechos que les correspondía a los señores OSCAR SAUL RIVERA
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RAMIREZ; DOLORES DE LOS ANGELES RAMIREZ FLORES;
CLAUDIA LISSETTE FLORES DE MORALES; SONIA YOLANDA
RIVERA RAMIREZ; ROBERTO RIVERA RODRIGUEZ y JUAN
CARLOS FLORES RAMIREZ, en calidad de hijos sobrevivientes y

FRANCISCO ANTONIO CASTRO VALLE, Notario, del domicilio de
Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con oficina ubicada en
Centro de Comercial Santa Elena, Local Doscientos Ocho, entre Boulevard
Santa Elena y Calle Cerro Verde, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

cónyuge respectivamente; en consecuencia se le confiere a la aceptante
la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA DE LA
SUCESION, con la facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente.

San Salvador, departamento de San Salvador, el día diez de noviembre
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Por lo que se cita a los que se crean con derecho a la referida herencia
para que se presenten a la oficina del suscrito notario, en el término de
quince días, posteriores a la última publicación del presente edicto.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las diez horas del día veintinueve de marzo del presente año, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la
herencia testamentaria que a su defunción ocurrida en la ciudad de
del año dos mil quince, dejó el señor CARLOS MAURICIO LOPEZ,
conocido por CARLOS MAURICIO LOPEZ GRANDE, de parte de

Librado en la oficina del suscrito Notario, a los cuatro días del mes
de abril de dos mil dieciséis.

la señorita ALICIA ALEJANDRA LOPEZ MURCIA, en calidad de

JORGE ALBERTO GUEVARA ROMERO,

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la

heredera testamentaria.

Habiéndose conferido la administración y representación interina

herencia yacente.

NOTARIO.

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

1 v. No. F023427

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la
última publicación del presente edicto.

JOSE ROBERTO PACHECO ROQUE, Notario, de este domicilio, con
oficina ubicada en Residencial Alpes Suizos I, Senda Kiev, Polígono
E - 3, número veintinueve, de esta ciudad.

Librado en la oficina del Notario FRANCISCO ANTONIO CAS-

TRO VALLE. En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La
Libertad, a las catorce horas del día veintinueve de marzo del año dos
mil dieciséis.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las diez horas del día dos de abril del dos mil dieciséis, se ha tenido
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia
intestada que a su defunción ocurrida en San Salvador, el día primero
de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, dejara la señora BERTA
CAMPOS VILLALTA, conocida por BERTA ALICIA CAMPOS y
BERTA CAMPOS DE RIVERA, de parte del señor JUAN RIVERA,
conocido por JUAN RIVERA HERNANDEZ, en concepto de cónyuge
sobreviviente de la causante.

LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTRO VALLE,
NOTARIO.

1 v. No. F023482

HELDER ABRAHAM PONCE MELENDEZ, Notario, del domicilio
de Ciudad Delgado, con Despacho Notarial en Calle Arce, Edificio mil

IA

R

Habiéndose conferido la administración y representación Interina,
con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

D

En consecuencia, por este medio se citan a todos los que se crean
con derechos a la referida oficina en el término de quince días, contados
desde el siguiente a la última publicación del presente edicto.

ciento cuarenta y siete, segundo nivel, local tres, de esta Ciudad.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las siete horas del día veintiocho de enero del dos mil dieciséis, se ha
tenido por aceptada expresamente la herencia intestada que a su defunción
dejó el señor JOSE DANIEL PONCE MEDRANO, ocurrida en su casa de
habitación ubicada en Caserío Los Amates, contiguo al Tanque, Cantón

Librado en la oficina del Notario JOSE ROBERTO PACHECO
ROQUE. En la ciudad de Santa Tecla, a las once horas del día nueve de
abril del dos mil diez.

San Laureano, del municipio de Ciudad Delgado, departamento de San
Salvador, siendo su último domicilio el de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, quien falleció a las dos horas del día veintidós
de diciembre de dos mil quince, quien al momento de fallecer era de

JOSE ROBERTO PACHECO ROQUE,

setenta y tres años de edad, motorista, de Nacionalidad Salvadoreña, hijo
de los señores GERONIMO PONCE y FRANCISCA MEDRANO, ya

NOTARIO.

fallecidos, no habiendo formalizado Testamento, aceptando herencia
como HEREDERO el señor JOSE MOISES PONCE HENRIQUEZ,
1 v. No. F023448

como hijo sobreviviente del causante.
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Habiéndosele conferido la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.

En consecuencia, por este medio se cita a los que se crean con
derecho a la referida herencia para que se presenten a deducirlo en
el término de quince días, siguientes a la tercera publicación de este
edicto.

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
oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la
última publicación del presente edicto.

Librado en la Oficina del Notario JORGE ALBERTO MORAN
FUNES. En la ciudad de San Salvador, a las once horas del día ocho de
abril del año dos mil dieciséis.

Librado en la oficina del Notario HELDER ABRAHAM PONCE
MELENDEZ.- En la ciudad de San Salvador, a las diecisiete horas del
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LIC. JORGE ALBERTO MORAN FUNES,

día veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

NOTARIO.

LIC. HELDER ABRAHAM PONCE MELENDEZ,

1 v. No. F023505

NOTARIO.

1 v. No. F023491

KARLA MARIA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZ TRES QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (TRES), DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

JORGE ALBERTO MORAN FUNES, Notario, de este domicilio, con

oficina ubicada en Tercera Avenida Norte y Diecinueve Calle Poniente,
número doscientos treinta y ocho, segunda planta, Centro de Gobierno,
San Salvador.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

a las nueve horas del día siete de abril del año dos mil dieciséis, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital Promedia
Hospitalaria S.A. DE C.V., en el Municipio de San Salvador, a las

catorce horas y cincuenta minutos del día diez de febrero de dos mil

dieciséis, con asistencia médica, a consecuencia de Paro Cardiorrespiratorio más Tromboembolismo Pulmonar más Netropatía Diabética,
a los ochenta y cinco años de edad, siendo de Profesión Agrónomo,

R

Divorciado, originario de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate,

IA

su último domicilio el de Sonzacate, departamento de Sonsonate, con
asistencia médica, dejó el señor ERNESTO CHACON CASTILLO,

D

conocido por ERNESTO CHACON QUINTANILLA y por ERNESTO
CHACON, las cuales son promovidas por los señores ADRIAN ERNESTO CHACON QUINTANILLA, y MARIA OFELIA CHACON
DE RIVERA, quienes actúan en su carácter personal y como apoderados

AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las ocho
horas y quince minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciséis, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte
de la señora ANA CRISTINA MOREIRA GARAY DE GUTIERREZ,
quien comparece a aceptar la Herencia Intestada dejada a su defunción
por la señora JULIA PALMA, conocida que fue por MARIA JULIA
PALMA DE GUTIERREZ, JULIA PALMA DE GUTIERREZ, y por
MARIA JULIA PALMA, quien a la fecha de su defunción fue de noventa
y un años de edad, casada, de nacionalidad salvadoreña, originaria de
esta ciudad, quien falleció en esta ciudad, el día tres de mayo de mil
novecientos noventa y siete; aceptación que hace la persona antes mencionada por derecho de transmisión que le correspondía al señor JULIO
GAUDECIO GUTIERREZ PALMA, de conformidad a los Arts. 981,
988 ordinal 1° y 1162 ambos del Código Civil; y se le ha conferido a la
aceptante LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA
de la sucesión Art. 480 del Código Civil.
Por lo anterior, se cita a los que se crean tener derecho a la herencia
para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de QUINCE DIAS, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación del
presente edicto.
Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales
correspondientes.

de los señores STELLA GUZMAN, conocida por SOILA ESTELA
CHACON DE GUZMAN, DINA MELBA CHACON DE ROMERO,
ELIZA CHACON QUINTANILLA, conocida por ELIZABETH
CHACON QUINTANILLA, VICENTE CHACON QUINTANILLA, y
MIRNA GLADIS CHACON QUINTANILLA, en concepto de hermanos
sobrevivientes.
Habiéndoseles conferido la administración y representación interina

LIBRADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL: San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día ocho
de marzo de dos mil dieciséis.- LICDA. KARLA MARIA REGINA
MURCIA CARRILLO, JUEZA(3) JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y MERCANTIL.- LICDA. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES
RUBIO, SECRETARIA.

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente.

3 v. alt. No. C008695-1
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LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez

expresamente y con beneficio de inventario, de parte de los señores

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

EUGENIA CAROLINA CERNA ALABI hoy DE ACEVEDO, mayor de

efectos de ley.

edad, de oficios domésticos con Documento Único de Identidad número
01974663-9, y Tarjeta de identificación tributaria número 0210-270951-

HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de
las ocho horas y cuarenta minutos del día treinta y uno de Marzo del
corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de
inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante

esta ciudad, con Documento Único de Identidad número 00208467-8 y
Tarjeta de Identificación Tributaria número 0210-110170-102-4; ANA
MIRIAM CERNA ALABÍ, mayor de edad, secretaria comercial, del
domicilio de esta ciudad, con Documento Único de Identidad número
01647768-9 y Tarjeta de Identificación Tributaria número 0210-
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Pedro Chicas Romero, de parte del señor Jesús Ramírez Chicas, de

001-6; JOSÉ LUIS ALABÍ, mayor de edad, empleado, del domicilio de

cuarenta y dos años de edad, motorista, del domicilio de esta ciudad
de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, con Documento

Único de Identidad Número cero un millón cuatrocientos treinta y tres
mil quinientos ochenta y cuatro guión nueve; y Número de Identificación

Tributaria un mil trescientos catorce guión cero diez mil setecientos
setenta y tres guión ciento dos guión cero; por derecho propio en calidad

de hijo del mencionado causante; quien a la fecha de su fallecimiento fue
de setenta y cuatro años de edad, Jornalero, originario y del domicilio
de Jocoaitique, Departamento de Morazán; hijo de los señores Juan

Capistran Chicas y Teodora Romero; falleció a las diecisiete horas y

cuarenta y cuatro minutos del día diecinueve de Abril de dos mil trece,
en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel; siendo la
ciudad de Jocoaitique, lugar de su último domicilio. Se le confirió al

100847-002-2, y CÉSAR SALVADOR CERNA ALABÍ, mayor de
edad, empleado, del domicilio de esta ciudad, con Documento Único
de Identidad número 04159500-6 y Tarjeta de Identificación Tributaria
número 0210-030849-001-5, en su concepto de hijos sobreviviente de
la causante, en la sucesión intestada dejada por la señora OLGA ALABÍ
VIUDA DE CERNA conocida por OLGA ALABÍ GATTAS y OLGA
ALABÍ, quien según certificación de partida de defunción, fue de noventa
años de edad, de oficios domésticos, viuda, siendo su último domicilio

esta ciudad, fallecida a las veintiún horas quince minutos del día siete
de junio del año dos mil quince. Nombrándoseles INTERINAMENTE
Representantes y Administradores de la sucesión con las facultades y
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

aceptante antes mencionado y en la forma establecida, la Administración y

En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con

Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones

igual o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que en el plazo

de los Curadores de la herencia Yacente.

de quince días contados a partir de la tercera publicación de este edito,

Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se pre-

senten a deducirlo en el término de quince días contados desde el siguiente
a la tercera publicación de este edicto en el expresado periódico.

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco

Gotera; a las nueve horas y veinte minutos del día seis de abril de dos
mil dieciséis. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ
2o. DE 1a. INSTANCIA. LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS

Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente,
número Cuarenta y Uno de esta ciudad.

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa

Ana, uno de abril del año dos mil dieciséis. LIC. THELMA IDALIA
ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO
CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ,
SECRETARIO.

R

DE NAVARRO, SECRETARIA.

IA

comparezcan a deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida

3 v. alt. No. F023337-1

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA

TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, al Público para los

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO PARA EFECTOS

efectos de ley.

DE LEY.

D

3 v. alt. No. C008698-1

HACE SABER: Que por resolución dictada en las Diligencias Varias

HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado, a las

de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en este Juzgado con

quince horas y treinta minutos del día cuatro de marzo del dos mil dieciséis,

el NUE: 01817-15-CVDV-1CM1-143/15(3); se ha tenido por aceptada

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la
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Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante Fermín Martínez

de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero cero

Pérez, de parte de la señora María Natividad Ortiz Martínez viuda de

seiscientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y uno-dos, y número

Martínez, de sesenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos, del

de Identificación Tributaria cero quinientos once-ciento noventa mil

domicilio de Cacaopera, Morazán; con Documento Único de Identidad

trescientos cuarenta y cinco-ciento uno-uno, en su calidad de madre

número cero dos millones ciento setenta y siete mil ciento setenta y

sobreviviente del causante, por tanto se le ha conferido a la aceptante

cinco-cinco y número de Tarjeta de Identificación Tributaria Número

la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA DE LA

un mil trescientos dos-ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta y

SUCESIÓN, con las facultades y restricciones de los curadores de la

siete-ciento uno-cinco; por derecho propio que le corresponde en cali-

herencia yacente.

dad de esposa del causante, conjuntamente con el señor José Eduardo

Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia
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Martínez Ortiz, quien fue declarado interinamente en calidad de hijo del
de cujus, quien a la fecha de su fallecimiento fue de cuarenta y nueve

años de edad, agricultor en pequeño, casado, originario y del domicilio

para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de QUINCE
DIAS HABILES contados desde el siguiente a la tercera publicación del
presente edicto.

de Cacaopera, Departamento de Morazán; hijo de Eduviges Martínez
y Juan de la Cruz Pérez, falleció a las seis horas del día seis de Abril

del Dos Mil Tres, en el Cantón Calavera, Jurisdicción de Cacaopera,
Departamento de Morazán; siendo ese lugar su último domicilio.

JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, a las doce horas

con cincuenta y cinco minutos del día dieciséis de diciembre del año dos

Se le confirió a la aceptante antes mencionada y en la forma

mil quince. LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO

establecida, la administración y representación Interina de la sucesión

CIVIL DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN

conjuntamente con señor José Eduardo Martínez Ortiz, según resolución

RUIZ, SECRETARIA.

de folios dieciséis.

3 v. alt. No. F023354-1

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco

Gotera, Departamento de Morazán, a los diez días del mes de marzo del
dos mil dieciséis. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA,
JUEZ 2°. DE 1a. INSTANCIA. LIC. KARINA ELIZABETH IGLESIAS
DE NAVARRO, SECRETARIA.

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo
Civil de este Municipio Judicial.

3 v. alt. No. F023343-1

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a

las once horas del día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.- Se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia testada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de San Salvador,
Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio esta Ciudad

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

de San Marcos, el día veintinueve de abril del dos mil quince, dejó la

IA

R

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO

causante MERCEDES YOLANDA CORTES VIUDA DE RIVERA,
conocida por MERCEDES YOLANDA CORTEZ VIUDA DE RIVERA
conocida también por MERCEDES YOLANDA CORTES MUÑOZ,

nueve minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil quince,

MERCEDES YOLANDA CORTES VIUDA DE RIVERA, MER-

SE HA TENIDO POR ACEPTADA expresamente y con beneficio de

CEDES YOLANDA CORTEZ MUÑOZ DE RIVERA, MERCEDES

inventario la herencia Intestada que a su defunción dejara el causante

YOLANDA CORTEZ MUÑOZ, MERCEDES YOLANDA CORTES

señor MARIO SERGIO MANZANARES, ocurrida el día cuatro de

DE RIVERA, MERCEDES YOLANDA CORTEZ DE RIVERA, MER-

mayo del año dos mil catorce, en Colón, Departamento de La Libertad,

CEDES YOLANDA CORTEZ DE RIBERA y MERCEDES YOLANDA

quien a la fecha de su fallecimiento era de cuarenta y nueve años de

CORTEZ VIUDA DE RIBERA; de parte de la señora ROSA ERLINDA

edad, soltero, del domicilio de Colón, Departamento de La Libertad, con

RIVERA DE RAMÍREZ, conocida por ROSA ERLINDA RIVERA

Número de Identificación Tributaria cero quinientos once-cero setenta

CORTEZ y ROSA ERLINDA RIVERA CORTES, en su calidad de

y un mil sesenta y cuatro-ciento uno-uno, hijo de la señora Josefina

hija sobreviviente y heredera testamentaria de la referida causante. Se

Manzanares, de parte de la señora JOSEFINA MANZANARES, mayor

ha conferido a la aceptante la Administración y Representación interina

de edad, soltera, ama de casa, del domicilio de Colón, Departamento

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

D

AVISA: Que por resolución de las doce horas con cuarenta y
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herencia yacente. Cítense a los que se crean con derecho a la herencia

ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

en mención, para que transcurridos el término de quince días contados

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público.

a partir de la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal
a hacer uso de sus derechos.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

HACE SABER: Que mediante resolución proveída en este Tribunal
a las catorce horas del día veintiuno de diciembre del año dos mil quince,

ley.

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario
la herencia ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO,
Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-

que a su defunción dejó el causante señor FRANCISCO SALGUERO
COCA, quien falleció a las cuatro horas del día doce de julio de mil
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mento de San Salvador, a las nueve horas del día treinta y uno de marzo
del año dos mil dieciséis. LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI
FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. IRMA ARACELY FLORES

novecientos noventa y siete en el Cantón Los Naranjos, jurisdicción de
San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango, siendo éste su

DE CERON, SECRETARIO.

último domicilio; de parte de los señores MELVIN OSMIN SALGUERO
DIAZ, ELVIR ADONAY SALGUERO DIAZ, MARIA DEYSI DIAZ

3 v. alt. No. F023374-1

SALGUERO, JOSE JAIME SALGUERO DIAZ, en calidad de hijos
sobrevivientes del causante señor FRANCISCO SALGUERO COCA,
de los bienes que a su defunción dejara el causante antes mencionado.
Habiéndosele conferido a los aceptantes en el concepto antes indicado

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las

Civil de este Municipio Judicial.

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

HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado

el término de quince días se presenten a este Tribunal a manifestarlo.

a las once horas del día diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Se
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la

herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de San

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de María,

Marcos, Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio esta

Departamento de Chalatenango, a los quince días del mes de febrero del

Ciudad de San Marcos, el día diez de noviembre de dos mil trece, dejó

año dos mil dieciséis. LIC. ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ

el causante JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ; de parte de la señora MARÍA

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. JOSE NOE ZUNIGA FUENTES,

GUILLERMINA CAMPOS, conocida por MARÍA GUILLERMINA

SECRETARIO.

CAMPOS SÁNCHEZ, MARÍA GUILLERMINA SÁNCHEZ CAMPOS

y GUILLERMINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de madre

3 v. alt. No. F023424-1

sobreviviente del referido causante. Se ha Conferido a la aceptante la
administración y representación interina de la sucesión, con las facultades

R

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Cítense a los que

IA

se crean con derecho a la herencia en mención para que transcurridos

D

que sean quince días contados a partir de la tercera publicación de este
edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus derechos.
CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

partamento de San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos

lución proveída por este tribunal, a las catorce horas cincuenta minutos

del día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. LICDA. AMADA

del día seis de abril de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada

LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA.

expresamente, con beneficio de inventario la herencia intestada, que a

IRMA ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

su defunción ocurrida a las veintiuna horas veinticinco minutos del día
veintisiete de noviembre de dos mil quince, en el parqueo del Hospital

3 v. alt. No. F023393-1

Nacional Rosales, de la ciudad de San Salvador, siendo su último domicilio
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la ciudad de Chalchuapa; dejó el causante JOSÉ ANTONIO MORÁN

Escamilla. Confiérasele al aceptante la administración y representación

ZEPEDA, quien fue de cuarenta y ocho años de edad, soltero, agricultor,

INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los

de parte de los señores JOHANNA ELIZABETH MORÁN CABRERA

curadores de la herencia yacente.

y HÉCTOR ANTONIO MORÁN CABRERA, de los menores WALTER
ALEXIS MORÁN CABRERA y OSCAR WILFREDO MORÁN CA-

Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de
Ley.

BRERA, en su calidad de hijos del causante JOSÉ ANTONIO MORÁN
ZEPEDA, a quienes se les nombra INTERINAMENTE administradores
JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD

y representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los

DELGADO, JUEZ (1) a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos
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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.

del día quince de febrero del año dos mil dieciséis. LICDA. MARIBEL
DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ (1) DEL JUZGADO
PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE DELGADO. LIC. MANUEL
EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023494-1

Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas veintidós minutos del día ocho de abril de dos mil dieciséis. LIC. CARLOS JOSÉ
MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY OVIDIO
GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

HERENCIA YACENTE

3 v. alt. No. F023481-1

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN.

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES,

HACE SABER: Que a este Juzgado se presentó el señor TIMOTEO

JUEZ PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL

GIL DIAZ, pidiendo que se declare yacente la herencia que a su defun-

DE CIUDAD DELGADO. JUEZ (1). Al público.

ción dejó el causante ISABEL GIL, quien fue de ochenta y cinco años
de edad, jornalero, fallecido el día doce de febrero de mil novecientos
setenta y siete, siendo esta ciudad su último domicilio, sin haber forma-

HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cuarenta

R

minutos del día quince de febrero del presente año, se ha tenido por

IA

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de la HERENCIA
INTESTADA que a su defunción dejó la señora MARIA ARMIDA

D

VILLALTA DE MARTINEZ, quien fue de cincuenta y cinco años de

lizado testamento y sin que hasta la fecha se haya presentado alguien
aceptando o repudiando dicha herencia, razón por la cual SE DECLARÓ
YACENTE la misma, habiéndose nombrado curador para que la represente al Licenciado JUAN RAMON FLORES SANABRIA, a quien se
le juramentó en legal forma.

edad, casada, Profesora de Educación Básica, fallecida el día ocho de
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

julio del año dos mil uno, siendo esta Ciudad su último domicilio; de
parte del señor GABRIEL MARTINEZ, de sesenta y dos años de edad,

ley.

agricultor en pequeño, del domicilio de Ciudad Delgado, con Documento
de Identidad número cero un millón setecientos cincuenta y seis mil
ciento cincuenta y dos-cero y número de identificación tributaria cero
doscientos siete-cero noventa mil novecientos cincuenta y dos-cero cero
uno-tres; en calidad de cónyuge sobreviviente de la causante y como

Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las diez horas cinco
minutos del día dieciséis de marzo del dos mil dieciséis. LIC. JOSE
HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

Cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores
Julio Ernesto Martínez Villalta y Gabriel Martínez Villalta como hijos
de la causante; representado por el Licenciado Miguel Eduardo Pérez

3 v. alt. No. F023329-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Abogado
ELDER JOSE MONGE MENJIVAR, solicitando que se extienda a
favor de su poderdante ELVIRA ABREGO VIUDA DE HERNANDEZ,
Título de propiedad, de un solar urbano con su construcción que en
forma quieta y pacíficamente posee sobre la Calle Bernardo Perdomo,

do Francisco Javier Gómez Jurado, en calidad de apoderado General

del Barrio El Calvario, de esta ciudad, de CIENTO DIEZ PUNTO SE-
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licencia-

Judicial del señor MANUEL DE JESUS GOMEZ LOVO, de cuarenta

SENTA Y CINCO METROS CUADRADOS de extensión superficial,

y tres años de edad, casado, agricultor, del domicilio de Lolotique,

cuya descripción técnica es la siguiente: LINDERO NORTE, partiendo

departamento de San Miguel, solicitando se le extienda TITULO DE

del vértice Nor Poniente, formado por un tramo con rumbo Sur, setenta

PROPIEDAD, de un terreno de naturaleza urbana situado en el Barrio

y dos grados cincuenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos, este,

San Isidro, de la ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, de

seis punto setenta metros, se llega al vértice Nor Oriente, denominado

una capacidad superficial de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

número dos, colinda con este tramo con zona verde de la Alcaldía Mu-

PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, de las medidas

nicipal, calle Bernardo Perdomo de por medio; LINDERO ORIENTE,

y colindancias siguientes: AL NORTE: Dos tramos: lindero uno con

partiendo del vértice Nor Oriente, está formado por un tramo con rumbo

rumbo norte seis punto treinta y cinco metros; lindero dos con rumbo

sur, diecinueve grados once minutos cincuenta y cinco segundos Oeste,

norte siete punto ochenta y ocho metros, colindando con la señora Bertha

María Díaz Viuda de Ramos, cerco de por medio propio de la colindante.
AL ORIENTE: está compuesto por dos tramos; lindero tres con rumbo

sur cuatro punto cincuenta y nueve metros; lindero cuatro con rumbo
sur veintiuno punto cuarenta y tres metros, colindando con la señora

María Lucia Gómez Ramos, cerco de alambre de púas de por medio.

distancia de dieciocho punto cero cero metros se llega al vértice Sur
Oriente denominado número tres, colinda con este tramo con Pedro
Lozano Hernández; LINDERO SUR partiendo del vértice sur Oriente
formado por un tramo con rumbo Norte setenta y dos grados cincuenta y
seis minutos cuarenta y ocho segundos Oeste, con una distancia de cinco
punto sesenta metros, se llega al vértice Sur Poniente denominado número
cuatro, colinda en este tramo con Pedro Arnoldo Lozano Hernández; y

AL PONIENTE: dos tramos; lindero seis con rumbo norte treinta punto

LINDERO PONIENTE, PARTIENDO DEL VÉRTICE Sur Poniente

noventa metros, lindero siete con rumbo norte treinta y cuatro punto
sesenta metros, colindando con Atilio Morales y Misael Antonio Díaz
Vásquez. AL SUR: compuesto por un tramo lindero cinco con rumbo
sur doce punto cero metros, colindando con Antonio Ramírez.

Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de posesión material

R

que le hiciera el señor Manuel de Jesús Lovo conocido por Manuel de

formado por un tramo con rumbo Norte quince grados cuarenta y un
minutos cuarenta y ocho segundos Este, con una distancia de dieciocho
punto cero cero metros, se llega al vértice Nor Poniente que es donde se
inició la presente descripción técnica, colinda con propiedad de Antonio
Montes, calle de por medio. No es dominante ni sirviente. No tiene cargas
o derechos reales ni está en proindivisión.

Lo hubo por compra a Pedro Arnoldo Lozano Hernández y Maribel

en proindivisión con nadie y los valora en CINCO MIL DOLARES

Hernández de Lozano, vivientes de este domicilio, y lo estima en UN

D

IA

Jesús Lovos, hace más de diez años que el inmueble no se encuentran

($5,000.00).

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,
los colindantes son de este domicilio.

Alcaldía Municipal de Lolotique, a los cuatro días del mes de abril
de dos mil dieciséis. COLOMBO CARBALLO VARGAS, ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL: Ilobasco, a dos de marzo de dos mil

MUNICIPAL. FLOR ESTELA RIVAS DE QUINTANILLA, SECRE-

dieciséis. JOSE MARIA DIMAS CASTELLANOS, ALCALDE MU-

TARIA MUNICIPAL.

NICIPAL. MANUEL DE J. ZETINO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023325-1

3 v. alt. No. F023352-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA VILLA DE AGUA

dieciséis minutos cero dos segundos Este con una distancia de nueve

CALIENTE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

punto treinta y siete metros; Tramo dieciséis, Sur sesenta y ocho grados
diez minutos cero cinco segundos Este con una distancia de cuatro
punto sesenta y seis metros; Tramo diecisiete, Sur cincuenta y cinco
grados treinta y ocho minutos cuarenta y un segundos Este con una
distancia de veinte punto ochenta y un metros; Tramo dieciocho, Sur

de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de Agua Caliente, Depar-

setenta y ocho grados quince minutos cuarenta y dos segundos Este con

tamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número

una distancia de siete punto once metros; Tramo diecinueve, Sur sesen-

cero uno seis siete uno tres cero tres-cinco, con Número de Identificación

ta y nueve grados veinte minutos cuarenta y un segundos Este con una

Tributaria cero cuatro cero uno-dos tres cero tres cuatro ocho-uno cero

distancia de seis punto noventa y siete metros; Tramo veinte, Sur sesen-

uno-dos, solicitando título de propiedad a su favor, de un inmueble de

ta y nueve grados dieciséis minutos treinta y nueve segundos Este con

naturaleza rústica, ubicado en Cantón Cerro Grande, lugar conocido

una distancia de seis punto cincuenta y cinco metros; colindando con

como Quebrada de Agua, Municipio de Agua Caliente, Departamento

terrenos de Manuel de Jesús Landaverde del Javier Landaverde primer
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HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor
VICTORIANO LANDAVERDE PORTILLO, de setenta y cinco años

al cuarto tramo, con calle de por medio; colindando con terrenos del
quinto al décimo cuarto tramo, con calle de por medio; colindando con

METROS CUADRADOS equivalentes a cero un manzanas cinco mil

terrenos de Daniel Lemus, con calle de por medio; LINDERO ORIEN-

novecientos noventa y tres punto cero un varas cuadradas; LINDERO

TE: partiendo del vértice Nor Oriente está formado por siete tramos con

NORTE: partiendo del vértice Nor Poniente está formado por veinte

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero cero grados

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte sesen-

cero cero minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una distancia

ta y dos grados cero tres minutos cincuenta y nueve segundos Este con

de diez punto treinta y ocho metros; Tramo dos, Sur quince grados

una distancia de nueve punto dieciséis metros; Tramo dos, Norte seten-

trece minutos diez segundos Oeste con una distancia de veintitrés pun-

ta y ocho grados treinta y siete minutos cincuenta y seis segundos Este

to cero un metros; Tramo tres, Sur cero cuatro grados trece minutos

con una distancia de nueve punto veintiséis metros; Tramo tres, Sur

treinta y siete segundos Oeste con una distancia de diez punto cero dos

ochenta y cinco grados cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro se-

metros; Tramo cuatro, Sur catorce grados cincuenta y un minutos cero

gundos Este con una distancia de doce punto treinta y ocho metros;

dos segundos Oeste con una distancia de cinco punto veintisiete metros;

Tramo cuatro, Norte quince grados cero nueve minutos veintiséis se-

Tramo cinco, Sur cero dos grados cincuenta y un minutos once segundos

gundos Este con una distancia de tres punto cuarenta y cuatro metros;

Este con una distancia de cinco punto sesenta y un metros; Tramo seis,

Tramo cinco, Norte cincuenta y nueve grados cuarenta y nueve minutos

Sur cero nueve grados veinte minutos treinta segundos Este con una

cincuenta segundos Este con una distancia de nueve punto sesenta y seis

distancia de doce punto cero cero metros; Tramo siete, Sur cuarenta y

metros; Tramo seis, Norte cincuenta y cuatro grados cuarenta y un

cuatro grados cincuenta y un minutos diecinueve segundos Este con una

minutos cero ocho segundos Este con una distancia de seis punto cua-

distancia de dieciocho punto cincuenta y ocho metros; colindando con

renta y dos metros; Tramo siete, Norte cuarenta y seis grados veintitrés

terrenos de Daniel Lemus en el primer y segundo tramo, con calle de

minutos cero cuatro segundos Este con una distancia de diez punto

por medio; colindando con terrenos de Javier Landaverde, con cerco de

cuarenta metros; Tramo ocho, Norte cuarenta y dos grados diecisiete

púas de por medio; LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur Oriente

R

de Chalatenango, el inmueble es de una extensión superficial de ONCE
MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y SIETE

IA

minutos quince segundos Este con una distancia de cuatro punto cero

está formado por catorce tramos con los siguientes rumbos y distancias:
Tramo uno, Sur cuarenta grados treinta y siete minutos treinta y siete

minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de tres punto

segundos Oeste con una distancia de diecinueve punto noventa y cuatro

quince metros; Tramo diez, Norte cuarenta y cuatro grados cero nueve

metros; Tramo dos, Sur cuarenta y nueve grados veintidós minutos

minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia de once punto

cincuenta y tres segundos Oeste con una distancia de veintiuno punto

quince metros; Tramo once, Norte sesenta y ocho grados cuarenta y

cuarenta y nueve metros; Tramo tres, Sur setenta y cuatro grados cero

cuatro minutos cincuenta y seis segundos Este con una distancia de tres

ocho minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de once

punto cuarenta y seis metros; Tramo doce, Norte setenta y un grados

punto ochenta y dos metros; Tramo cuatro, Norte treinta y dos grados

treinta y cuatro minutos diez segundos, Este con una distancia de seis

cero tres minutos quince segundos Oeste con una distancia de tres

punto veinte metros; Tramo trece, Sur ochenta y siete grados treinta

punto noventa y cuatro metros; Tramo cinco, Norte veinticinco grados

minutos veintitrés segundos Este con una distancia de seis punto seten-

cero seis minutos cincuenta y siete segundos Oeste con una distancia de

ta y cuatro metros; Tramo catorce, Norte ochenta y cinco grados doce

treinta y dos punto cuarenta y un metros; Tramo seis, Norte sesenta y

minutos cincuenta y un segundos Este con una distancia de quince

siete grados quince minutos trece segundos Oeste con una distancia de

punto sesenta y un metros; Tramo quince, Sur setenta y dos grados

quince punto cuarenta y ocho metros; Tramo siete, Norte cincuenta y

D

ocho metros; Tramo nueve, Norte cincuenta y tres grados cuarenta
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cinco grados veintisiete minutos veintiocho segundos Oeste con una
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TITULO SUPLETORIO

distancia de veintisiete punto ochenta y ocho metros; Tramo ocho, Sur
cincuenta y siete grados cuarenta y cuatro minutos treinta y dos segundos Oeste con una distancia de cinco punto treinta y tres metros; Tramo
nueve, Norte sesenta y tres grados diecisiete minutos cero tres segundos

JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN.

Oeste con una distancia de ocho punto noventa y nueve metros; Tramo
diez, Norte sesenta y tres grados treinta y nueve minutos treinta y ocho
HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor

Tramo once, Norte setenta y cinco grados cincuenta y dos minutos

ROMULO CASTRO, de setenta y siete años de edad, agricultor, de

diecinueve segundos Oeste con una distancia de seis punto cuarenta y

este domicilio, solicitando que se extienda a su favor Título Supletorio

dos metros; Tramo doce, Sur setenta y dos grados cincuenta y cinco

de un inmueble de naturaleza rústica, situado en Cantón Cuyuiscat, Ca-
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segundos Oeste con una distancia de veintitrés punto trece metros;

minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de siete punto

noventa y seis metros; Tramo trece, Sur setenta grados quince minutos
veintiocho segundos Oeste con una distancia de doce punto cincuenta
y un metros; Tramo catorce, Sur sesenta y un grados cincuenta y un

minutos treinta y ocho segundos Oeste con una distancia de once punto

veintiocho metros; colindando con terrenos de Benjamín Portillo del
primer al tercer tramo, con quebrada sin nombre de por medio; colindando con terrenos de Walter Arquímedes Maldonado del cuarto al

octavo tramo, con quebrada sin nombre de por medio; colindando con
terrenos de Santana Benítez, con quebrada sin nombre de por medio;
LINDERO PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado

por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno,

Norte doce grados veintidós minutos veintiocho segundos Este con una

distancia de veintidós punto treinta y tres metros; Tramo dos, Norte
diecinueve grados quince minutos treinta segundos Oeste con una dis-

tancia de tres punto treinta y ocho metros; Tramo tres, Norte veintiséis
grados cincuenta y tres minutos treinta y seis segundos Este con una

distancia de doce punto cincuenta y tres metros; colindando con terrenos
de Santana Benítez en el primer y segundo tramo, con quebrada sin
nombre de por medio; colindando con terrenos de Manuel de Jesús

Landaverde, con cerco de púas de por medio. Así se llega al vértice Nor

Poniente, que es donde se inició la descripción. El inmueble en referen-

R

cia no soporta cargas reales, ni otro derecho de ajena procedencia, no

es sirviente, ni dominante, tampoco lo posee en proindivisión con nin-

serío Piedra Parada, de esta comprensión territorial, con una extensión
superficial de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO
OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS, con las colindancias
siguientes: AL NORTE, está compuesto por dos tramos rectos, tramo
uno, está compuesto por un tramo recto del mojón uno a dos con una
distancia de veintiocho punto ochenta y tres metros con rumbo norte
ochenta y cuatro grados un minuto y cincuenta y siete punto sesenta y
seis segundos Este; tramo dos está compuesto por un tramo recto del
mojón dos a tres con una distancia de diez punto treinta y ocho metros
con rumbo Norte cincuenta y dos grados treinta y siete minutos y diecinueve punto veintidós segundos Este; colindando estos tramos con la
propiedad del señor Ceferino Castro; AL ORIENTE, está compuesto por
tres tramos rectos; tramo uno, compuesto por un tramo recto del mojón
tres a cuatro con una distancia de treinta y cinco punto cero dos metros
con rumbo Sur treinta y siete grados once minutos y once punto setenta
y seis segundos Este; colindando este tramo con propiedad del señor
Adán Castro Cabrera; tramo dos, está compuesto por un tramo recto del
mojón cuatro a cinco con una distancia de diez punto ochenta y un metros
con rumbo sur dieciocho grados dos minutos y catorce punto diecisiete
segundos Oeste; tramo tres está compuesto por un tramo recto del mojón
cinco a seis con una distancia de once punto noventa y dos metros con
rumbo sur veintinueve grados dieciséis minutos y veintiuno segundos
Oeste, colindando en estos tramos con camino peatonal de por medio
con propiedad del señor Adán Castro Cabrera; AL SUR, está compuesto

IA

por dos tramos rectos; tramo uno está compuesto por un tramo recto del

guna otra persona.

mojón seis a siete con una distancia de veintisiete punto setenta y cinco
metros con rumbo Norte sesenta y siete grados quince minutos y veinte

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y lo adquirió

punto noventa y seis segundos Oeste; tramo dos está compuesto por un

por compra que le hizo al señor Valentín Landaverde Portillo, y cuyo

tramo recto del mojón siete a ocho con una distancia de dieciocho punto

documento se le extravió al interesado. Por lo que se avisa al público

cuarenta y seis metros con rumbo Sur ochenta y cinco grados treinta mi-

en general para los efectos de ley.

nutos y cincuenta y cuatro punto veintiocho segundos Oeste; colindando

D

El inmueble en Referencia lo valora en la cantidad de TRES MIL

estos tramos con propiedad del señor Salvador Castro; y AL PONIENTE,
ALCALDIA MUNICIPAL: Villa de Agua Caliente, Departamento

está compuesto por dos tramos rectos; tramo uno, está compuesto por

de Chalatenango, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil

un tramo recto del mojón ocho a nueve con una distancia de veinticinco

dieciséis. EDWIN EDMUNDO CISNEROS, ALCALDE MUNICIPAL.

punto treinta y nueve metros con rumbo Norte nueve grados treinta y

MAYRA DEL CARMEN MORENO, SECRETARIA MUNICIPAL.

dos minutos y cuarenta y dos punto setenta y cinco segundos Oeste;
tramo dos, está compuesto por un tramo recto del mojón nueve a uno

3 v. alt. No. F023431-1

con una distancia de cinco punto cero un metro con rumbo Norte ocho
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grados cuatro minutos treinta y tres punto diecinueve segundos Oeste;

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas,

colindando estos tramos con propiedad del señor Ceferino Castro. En

a las nueve horas quince minutos del día veintiuno de diciembre de dos

el inmueble se encuentra construida una casa de sistema mixto, paredes

mil quince. LICDA. ANA ELSY MENDOZA AMAYA, JUEZ DE PRI-

de ladrillo y adobe y techo de tejas. Dicho inmueble no se encuentra en

MERA INSTANCIA. LIC. OSCAR ARMANDO LOPEZ SANCHEZ,

proindivisión con persona alguna, ni existen cargas que respetar, y lo

SECRETARIO.

valúa en la cantidad de CINCO MIL DOLARES.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
3 v. alt. No. F023446-1
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Ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las catorce horas con
cinco minutos del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis. LIC. JOSÉ
HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA

JUICIO DE AUSENCIA

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023330-1

LICENCIADO JOSE HUGO ESCALANTE NÚÑEZ, JUEZ DE LO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS: Al público
para efectos de ley.

ANA ELSY MENDOZA AMAYA, Juez de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Ilobasco, departamento de Cabañas.

HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el señor

CARLOS MAURICIO DIAZ, promoviendo juicio Ejecutivo Mercantil
en contra de la señora ROSA TRINIDAD CHORRO DE LOPEZ, quien
a la fecha de la demanda era de cuarenta y siete años de edad, Secretaria,

HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la señora
MARÍA ARELY ECHEVERRÍA DE ECHEVERRÍA, de cuarenta y

nueve años de edad, ama de casa, de este domicilio, por medio de la Apoderada General Judicial Licenciada MARÍA ISABEL CASTELLANOS

DE PÉREZ, solicitando Título Supletorio a su favor de un inmueble de

naturaleza rústica, situado en el lugar conocido como Sitio La Joya, del
Cantón El Zapote, jurisdicción de Tejutepeque, departamento de Cabañas,

del Domicilio de Antiguo Cuscatlán, con Documento Único de Identidad
número cero un millón ciento treinta y un mil cuatrocientos cincuenta-seis
y con Número de Identificación Tributaria cero ochocientos veintiunodoscientos sesenta mil quinientos sesenta y dos-cero cero uno-cero, pero
actualmente se desconoce su domicilio y paradero de la demandada antes
mencionada.

de la extensión superficial de DOS MIL OCHOCIENTOS METROS

Se desconoce si la señora ROSA TRINIDAD CHORRO DE LOPEZ,

CUADRADOS, equivalentes a CUATRO MIL SEIS PUNTO VEINTI-

se encuentran en el territorio nacional o fuera de él, ignorándose si ha

CUATRO VARAS CUADRADAS, cuyas medidas y colindancias son

R

las siguientes: AL NORTE: mide cincuenta y nueve metros, colinda con

IA

propiedad de la señora María Arely Echeverría Echeverría, Celso Sánchez
y sucesión de Adolfo Sánchez y Marco Aragón; AL ORIENTE: Mide

D

setenta metros, colinda con terreno del señor Eduardo Juárez Flores,

dejado Procurador o Representante Legal en el País; de conformidad
con el Art. 141 C.Pr.C, pide se DECLARE AUSENTE y se le nombre
un Curador Ad- Lítem para que lo represente en dicho juicio.
Se previene si alguna persona es Procurador o Representante Legal

divide cerco propio de la compradora señora María Arely Echeverría de

de la señora ROSA TRINIDAD CHORRO DE LOPEZ, se presente a

Echeverría; AL SUR: mide veintiún metros, colinda con propiedad del

este tribunal a comprobar tal circunstancia dentro del término de quince

señor Arcadio Jesús Aragón Valle, divide cerco de alambre y piña propio

días contados a partir de la última publicación del presente edicto.

del colindante, zanjo de por medio; y AL PONIENTE: Mide setenta
metros, colinda con propiedad de la señora María Arely Echeverría de
Echeverría, que en la actualidad se valora el inmueble antes descrito en

Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las diez horas y

la suma de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

cincuenta minutos del día veintitrés de noviembre del dos mil quince.

DE AMERICA.
Que dicho terreno no es dominante, ni sirviente, y no está en

LIC. JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC.
LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

proindivisión con ninguna otra persona y que su posesión unida a la de
sus antecesores ha sido quieta, pacífica y sin interrupción alguna, por
más de veinte años consecutivos.

1 v. No. F023344
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CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CORALINA, S.A. DE C.V., de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE
COMERCIAL.

No. de Expediente: 2016150922
No. de Presentación: 20160231321

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

Consistente en: la expresión by G y diseño; se traduce al castellano como Por G, que servirá para: IDENTIFICARA UNA EMPRESA
DEDICADA A LA ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
CASUALES PARA DAMA, CABALLEROS Y NIÑOS, TRAJES DE
BAÑO, ENTRE OTROS, LOS CUALES SON ELABORADOS CON
DISEÑOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS POR DISEÑADORES.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS

LINARES MARTINEZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL
de GENERAL FERRETERA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANO-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos
mil quince.

Consistente en: Las palabras FERRETERIA BRASIL y diseño, que

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintitrés de noviembre del año dos mil quince.

servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
DEDICADO A LA VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,

MARÍA DAFNE RUÍZ,

CERÁMICAS, MADERAS.

REGISTRADORA.

La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos
mil dieciséis.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

SECRETARIO.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.

3 v. alt. No. F023348-1

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

CONVOCATORIAS

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

3 v. alt. No. C008687-1
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R

SECRETARIO.

No. de Expediente: 2015148081
No. de Presentación: 20150225505

El Infrascrito Administrador Único de la SOCIEDAD DESARROLLADORA MADRESELVA, S.A. DE C.V. convoca a todos sus accionistas
a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 11 de Mayo del
año 2016 en las oficinas ubicadas en 89 Avenida Norte No. 350, Colonia
Escalón, departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta
minutos en primera convocatoria en caso que no existiera quórum se
convoca por segunda vez para celebrarla en el mismo lugar a las nueve
horas con treinta minutos del día 12 de Mayo del presente año, con el
objeto de conocer y discutir los siguientes puntos de Agenda:
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
I.
II.

Establecimiento y comprobación del Quórum.
Lectura y Aprobación del Acta anterior.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
III.

Lectura y Aprobación de Memoria de Labores que presenta
el Administrador Único para el Ejercicio comprendido del
1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2015.

IV.

Lectura y Aprobación de Estados Financieros para el Ejercicio
que finalizó al 31 de Diciembre del año 2015.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GUISELLE ELIZABETH WEILL DE DE SOLA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CORALINA, SOCIEDAD ANONIMA DE
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V.

Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros
del Ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre del año 2015.

VI.

Nombramiento del Auditor Externo para el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 y

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las once horas, del
día sábado veintiuno de mayo del año dos mil dieciséis, en las oficinas
ubicadas en Calle del Mirador y Avenida Masferrer local 17, Colonia
Escalón, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.

Fijación de sus Emolumentos.
VII.

Nombramiento del Auditor Externo Suplente para el período
comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
1)

Verificación del quórum;

2)

Lectura del Acta anterior.

3)

Presentación de la memoria de labores para el ejercicio
económico 2015.

4)

Presentación de los Estados Financieros auditados al 31 de
diciembre del año 2015.

5)

Informe del Auditor Externo del Ejercicio que finalizó el 31
de diciembre del año 2015.

6)

Nombramiento de el nuevo administrador único o la nueva
Junta Directiva de la sociedad compuesta de 3 directores y
1 suplente, para el periodo siete años.

7)

Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos para el ejercicio 2016.

8)

Aplicación de resultados.

9)

Revisar las inversiones actuales de la sociedad en otras
sociedades.

10)

Revisar el estado de los inmuebles de la sociedad retomando
lo acordado en el acta anterior.

11)

Otros asuntos de validez para la Junta General Ordinaria de
Accionistas.

2016.
VIII.

Nombramiento de Auditor Fiscal y fijación de sus emolu-

IX.
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mentos para el Ejercicio 2016.
Aplicación de Resultados.

X.

Otros.

Para que se considere legalmente reunida dicha Junta, para co-

nocer asuntos de carácter ordinario, en primera convocatoria deberán
estar presentes o representadas, por lo menos, la mitad más una de las

acciones que conforman el Capital de la Sociedad, y para que las reso-

luciones sean válidas se requiere el voto favorable de la mitad más una
de las acciones presentes o representadas y en segunda convocatoria,

se considerará válidamente constituida, cualesquiera que sea el número
de las acciones presentes o representadas y sus resoluciones se tomarán
con la mitad más una de las acciones presentes o representadas.

Se recuerda a los Accionistas que podrán delegar su representación

en otros accionistas o a favor de extraños a la sociedad. La representación
podrá otorgarse por medio de carta, cable o telegrama o por cualquier
otro medio razonable de comunicación escrita.

Antiguo Cuscatlán, a los 7 días del mes de Abril del año dos mil
dieciséis.

DESARROLLADORA MADRESELVA, S.A. DE C.V.

EN PRIMERA CONVOCATORIA

El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia
y representación de por lo menos la mitad más una de las acciones que
tengan derecho a votar y las resoluciones serán por mayoría de los votos
presentes.

MIGUEL MATHIAS REGALADO NOTTEBOHN,

R

ADMINISTRADOR ÚNICO.

D

IA

3 v. alt. No. C008689-1

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera
convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda
convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria al día siguiente,
Veintidós de mayo del año dos mil dieciséis a las once horas, en el
mismo lugar señalado para la primera convocatoria. Para la segunda
convocatoria de la Junta General Ordinaria por falta de quórum legal de
la primera, se realizará con la asistencia de cualquiera que sea el número
de acciones presentes o representadas y las resoluciones se tomarán por
mayoría de los votos presentes.
San Salvador, a los cinco días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.

La Infrascrita Administradora Única de la Sociedad "MICROSOL,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede
abreviarse "MICROSOL, S.A. de C.V.", de nacionalidad salvadoreña,
del domicilio de San Salvador, inscrita en el Registro de Comercio al No.
8 del Libro 3377 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio,

MARÍA ALEXANDRA MOLINA LEAL,
Administradora única de la Sociedad,
Microsol, Sociedad Anónima de Capital Variable.

de conformidad a la cláusula IX) del Pacto Social y al artículo 228 y ss.
Del Código de Comercio, CONVOCA:

3 v. alt. No. C008692-1
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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Apicultores
de El Salvador de Responsabilidad Limitada; de conformidad a la Cláusula Vigésimo Séptima de las modificaciones al pacto social, convoca
a todos los socios a Junta General Ordinaria, la que se celebrará a partir
de las ocho horas (8:00 AM) del día viernes seis de mayo del corriente
año, en las oficinas de planta procesadora de esta cooperativa, ubicada
en carretera a Santa Ana, Kilómetro veintisiete y medio, Cantón La
Arenera, San Juan Opico, La Libertad.

La Junta Directiva de la ASOCIACIÓN LA ESCALÓN, con base en los
Artículos Nueve, Diez y Doce de los estatutos de la referida Asociación,
por mi medio CONVOCA a sus miembros a celebrar Asamblea General
Ordinaria, a las dieciséis horas con treinta minutos del día jueves 5 de
mayo del año dos mil dieciséis, en el Hotel Crowne Plaza, situado en
89 Avenida Norte y 11 Calle Poniente, Colonia Escalón de esta ciudad,
conforme a la Agenda siguiente:

Puntos de carácter ordinario a tratar:

1.

Nombramiento de dos asambleístas para firmar el acta de la
presente Junta General.

2.

Lectura de Acta de Junta Ordinaria del día sábado veintitrés
de mayo de 2015.

4.

Conocer la memoria de labores del Consejo de Administración,
el Balance General, Estado de Resultados y el Informe del
Auditor Externo, a fin de aprobar o reprobar los tres primeros
y tomar medidas que se juzguen más oportunas del 2015.
Aplicación de los Resultados Económicos del ejercicio de
imposición 2015.

5.

Exclusión de Socios por renuncia o incumplimiento al pacto
social.

6.

Elección de miembros del Consejo de Administración y de
Vigilancia, para renovación parcial o llenar vacantes si las
hubiere.

7.

Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal y fijación de sus
honorarios.

8.

Fijación de tasas de interés para los certificados de Capital
Social Corriente y de Capital Social Especial 2015.

9.

Autorización del Consejo de Administración para contratar
préstamo con entidades públicas o privadas, o cualquier
persona natural, si fuere necesario, y descontar, vender o dar
en garantía Notas de crédito del Tesoro público a favor de la
Cooperativa, emitidas por El Ministerio de Hacienda.

Autorización al Consejo de Administración para utilizar el
Fondo para Riesgo como Capital de Trabajo, si fuera preciso.

11.

Autorización al Consejo de Administración para poder vender
bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa, en caso de
que sea necesario.

12.

Señalar las sanciones económicas a las que se hará acreedor
el socio que faltare a futuras Juntas Generales sin razón
justificada.

IA

R

10.

Varios.

D

13.

Comprobación de Quórum.
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1.

3.

AGENDA

Para celebrar Junta General Ordinaria, el Quórum necesario se
constituirá con 51% de los socios inscritos, en caso de no haber Quórum
en la fecha y hora señalada, se convoca por segunda vez para las ocho
horas del día sábado 07 de mayo del corriente año, para celebrar la
Junta General Ordinaria, en el mismo lugar de la primera convocatoria,
en cuyo caso la Junta General Ordinaria se efectuará con el número de
socios asistentes.
La Arenera, 11 de Abril de 2016.

ING. JOSÉ RICARDO MEJÍA PINEDA,
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE SCAES DE R.L.

3 v. alt. No. C008696-1

2.

Lectura del Acta anterior.

3.

Lectura de la Memoria Anual de Labores del año 2015.

4.

Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del
Ejercicio 2015.

5.

Lectura del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio
2015.

6.

Nombramiento de Auditor Externo Financiero 2016 y fijación
de sus honorarios.

7.

Varios.

El quórum legal para celebrar sesión en primera convocatoria y
conocer los asuntos de carácter Ordinario será con la concurrencia del
cincuenta y uno por ciento como mínimo del total de los miembros y
para resolver será necesario el voto de la mitad más uno de los miembros
que estén presentes o representados en la sesión.
Si en la fecha y hora señaladas para la celebración de Asamblea
General no hubiere el quórum requerido, la sesión se celebrará una
hora después con los miembros presentes que se encuentren en base al
Artículo Nueve de los Estatutos de la Asociación.
San Salvador, a los trece días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.

HERBERT MAURICIO BLANDÓN TÉVEZ,
PRESIDENTE,

ASOCIACIÓN LA ESCALÓN.

3 v. alt. No. C008847-1

SUBASTA PÚBLICA

MASTER MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ
PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que en el JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por el señor JOSE RUBEN
POLANCO conocido por JOSE RUBEN POLANCO CALDERON,
a través de su Apoderado General Judicial Licenciado ORLANDO
SOTO CHOTO, contra la sociedad COMPAÑÍA INNOVADORA 2000,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., por medio de su
Apoderado General Judicial, Doctor JAIME ROBERTO VILANOVA
CHICA, reclamándole cantidad de dólares y accesorios de Ley, se venderá
en pública subasta en este Tribunal, en fecha que más adelante se proporcionará, el bien inmueble embargado siguiente: "Inmueble de naturaleza
urbana, denominada según sistema como porción tre-C, desmembrada de
uno de mayor extensión, ubicada en la catorce Avenida Norte y Quinta
Calle Poniente, en la prolongación de la Novena Calle Poniente y la
urbanización San Rafael, del domicilio de San Salvador, departamento
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LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL
San Salvador, a las nueve horas del día once de marzo de dos mil dieciséis.- MSC. MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ
PRIMERO DE LO MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS NAJARRO
PEREZ, SECRETARIO.
3 v. alt. No. F023499-1

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS
BANCO PROMERICA, S.A.

D

IA

R
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de La Libertad, que se describe así: partiendo de la intersección entre la
Novena Calle Poniente y la Catorce Avenida Norte y con vista al punto
de intersección de la Catorce Avenida Norte, con la Colonia San Rafael,
se hace una deflexión positiva de ciento cuatro grados cero seis minutos
cincuenta y nueve segundos, se mide un tramo con una distancia de ciento
treinta y tres punto ochenta y seis metros y con rumbo Sur sesenta y cuatro
grados diecinueve minutos cincuenta y un segundos, Oeste, se llega a un
punto donde se hace una deflexión negativa de noventa grados y se mide
una distancia de catorce punto cero cero metros se llega al esquinero
Sureste, el que se llamará mojón uno del lote a describir. El terreno
tiene una extensión superficial de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS equivalentes
a MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA
Y UNA VARAS CUADRADAS, comprendida entre los linderos que
a continuación se detallan: LINDERO SUR, partiendo del esquinero
Noreste marcado en el plano como M-uno, se mide un tramo recto con
rumbo Sur sesenta y cuatro grados diecinueve minutos cincuenta y un
segundos y una distancia de sesenta punto treinta y nueve metros llegando
al mojón marcado en el plano con M-dos, colindando con terrenos de la
Finca San Rafael, propiedad de Don Rafael Guirola, prolongación de la
Novena Calle Poniente de por medio, con lo que se llega al esquinero
Sur poniente de dicha propiedad, LINDERO ORIENTE: partiendo del
esquinero Sur poniente, se mide tres tramos rectos, Primero, partiendo
del mojón marcado en el plano como M-dos, se mide un tramo curvo
con longitud de curva derecha de ocho punto doce metros con un radio
de veintiún punto cincuenta y un metros, llegando al mojón marcado
en el plano como M-tres, se mide un tramo curvo con longitud de curva
derecha de nueve punto cincuenta y dos metros, con un radio de diez
punto cincuenta metros, llegando al mojón marcado en el plano como
M-cuatro, Tercero, partiendo del mojón marcado en el plano como Mcuatro, se mide un tramo recto con rumbo Norte cuarenta y un grados
cincuenta minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y una distancia de
nueve punto sesenta metros, llegando al mojón marcado en el plano como
M- cinco, colindando con terrenos de la finca San Rafael, propiedad de
Don Rafael Guirola, calle de circunvalación de la quinta calle poniente
de por medio, con lo que se llega al esquinero Norponiente, de dicha
propiedad, LINDERO NORTE, partiendo del esquinero Norponiente se
miden tres tramos rectos Primero, partiendo del mojón marcado en el
plano como M- cinco, se mide un tramo recto con rumbo Norte setenta y
nueve grados diez minutos treinta y cuatro segundos Este y una distancia
de cuarenta punto cincuenta metros, llegando al mojón M- seis, Segundo, partiendo del mojón marcado en el plano como M-seis, se mide un
tramo recto como rumbo Norte diez grados treinta y seis minutos diez
segundos Oeste y una distancia de doce punto cero metros se llega al
mojón marcado en el plano como M- siete, Tercero, partiendo del mojón
marcado en el plano como M-siete, se mide un tramo recto con rumbo
Norte setenta y nueve grados diez minutos treinta y tres segundos Este
y una distancia de treinta y ocho punto noventa y un metros se llega al
mojón marcado en el plano como M-ocho colindando con terrenos de
la urbanización San Rafael, con lo que se llega al esquinero Nororiente
de dicha propiedad. LINDERO PONIENTE, partiendo del esquinero
Nororiente, marcado en el plano como M-ocho, se mide un tramo recto
con rumbo Sur, cero ocho grados treinta y seis minutos diez segundos
Este y una distancia de nueve punto veintidós metros, llegando al mojón
marcado en el plano como M-uno, colindando con terrenos de la Finca
San Rafael de propiedad de Don Rafel Guirola, con lo que se llega al
esquinero Suroeste de donde comenzó la presente descripción.- En este
embargo se incluyen las mejoras que contiene el inmueble anteriormente
descrito y las futuras que se le hicieren. El inmueble embargado se
encuentra inscrito a favor de la Sociedad Compañía Innovadora 2000,
Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia Sociedad Compañía Innovadora 2000, S.A. de C.V., a la Matrícula 30131455-00000,
asiento uno, embargado a favor de César Augusto Torres Coto, asiento
dos, del Registro de la Propiedad Raiz e Hipotecas del departamento de
La Libertad.
Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la subasta
que deberán de presentar sus respectivos documentos de identidad NIT.
Y comprobar su solvencia económica por medio de libreta de ahorro,
cheque certificado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento
similar.

COMUNICA: Que en su agencia ubicada en: Calle Dr. Federico
Penado, plaza España, Usulután. Se ha presentado el propietario del Certificado de Depósito a Plazo Fijo número 2401-1275 por US$ 13,346.60
a nombre de ASOC. COM. ADM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y
MEDIO AMBIENTE "LA FUENTE", con vencimiento el día diez de
marzo del 2016 solicitando la reposición de éste por haber extravío.
En consecuencia de lo anterior; se hace del conocimiento del público
en general para los efectos del caso.
Transcurrido treinta días después de la tercera publicación de
este aviso y si no hubiere ninguna oposición se procederá a reponer el
certificado en referencia.
Usulután, a los quince días del mes de marzo de 2016.
LIC. YANCI TELMA JOVEL DE CÁRCAMO,

JEFE DE OPERACIÓN DE AGENCIA USULUTÁN.
3 v. alt. No. F023380-1

AVISO DE COBRO

La Infrascrita Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de
Hacienda, a quien interese, para los efectos de ley.

HACE SABER: Que a este Departamento se presentaron los señores
FRANCISCO RIGOBERTO VASQUEZ MIRANDA, y NAVIDAD
ANA MIRIAN GUERRA DE VASQUEZ conocida por NAVIDAD
ANA MIRIAN GUERRA y por ANA MIRIAN GUERRA, en calidad
de padres del señor ELMER ERNESTO VASQUEZ GUERRA, promoviendo diligencias para que se les autorice firmar los documentos
respectivos y cobrar la cantidad de $250.00, que le correspondía como
devolución de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014, que dejó
pendiente de cobro, por haber fallecido el día 7 de marzo de 2015.
Lo anterior, se hace de conocimiento del público en general, para
que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a
ejercerlo ante este Ministerio, dentro del término de tres días desde que
haya salido a circulación el Diario Oficial que contenga la publicación
del presente aviso.
Ministerio de Hacienda. San Salvador, 4 de abril de 2016.

LICDA. NORA LIZETH PÉREZ MARTÍNEZ,
SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,
MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v. c/3 d. No. F023350-1
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

ELÍAS; 5) Certificación del a partida de nacimiento a nombre de MARIA ADELA ORELLANA; 6) Certificación del a partida de defunción
a nombre de MARIA ADELA ORELLANA VIUDA DE ELIAS; 7)

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE
Fotocopia de credencial de ejecutora de embargo, a nombre de la licenLO CIVIL Y MERCANTIL, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, a
ciada LUZ MAGDALENA GÓMEZ DE CHICAS; documentación que,
los señores JOSÉ ADRIÁN ELÍAS, mayor de edad, de este domicilio
juntamente con las demás actuaciones pertinentes, les será entregada a
y residente en los Estados Unidos de Norte América, empleado, con
los señores JOSÉ ADRIÁN ELÍAS, HERMAN ALBERTO ELÍAS,
documento único de identidad número cero tres millones seiscientos
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DAVID HÉCTOR ELÍAS y ALFREDO ELÍAS, al apersonarse a esta

setenta y tres mil ochenta y tres-tres, y tarjeta de identificación tribu-

sede judicial. En razón de desconocerse sus domicilios y residencias, se

taria número un mil ciento seis-ciento setenta mil quinientos treinta

les comunica a los demandados antes mencionados, que cuentan con diez

y ocho – ciento uno-dos; HERMAN ALBERTO ELÍAS, mayor de

días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación

edad, empleado, de este domicilio y residente en los Estados Unidos

de este edicto, para comparecer a este juzgado a contestar la demanda

de Norte América, con documento único de identidad número cero tres

y ejercer su derecho de defensa; de lo contrario, el proceso continuará

millones trescientos diecisiete mil trescientos cuarenta y uno- ocho;

y se procederá a nombrarle curador ad lítem para que la represente en

DAVID HECTOR ELÍAS, mayor de edad, empleado, de este domicilio

el presente proceso; y para que les sirva de legal emplazamiento a los

y residente en los Estados Unidos de Norte América, con documento

demandados JOSÉ ADRIÁN ELÍAS, HERMAN ALBERTO ELÍAS,

único de identidad número cero dos millones seiscientos diecinueve mil

DAVID HÉCTOR ELÍAS y ALFREDO ELIAS.

cincuenta y nueve- ocho, con tarjeta de identificación tributaria número

un mil ciento seis- ciento cuarenta mil doscientos cuarenta y cuatro- cero
cero uno- uno; y ALFREDO ELÍAS, mayor de edad, ingeniero agro-

Se libra el presente edicto en el Juzgado Segundo de lo Civil y

pecuario, de este domicilio, con documento único de identidad número

Mercantil de la ciudad de San Miguel, el día once de marzo de dos

cero tres millones quinientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta

mi dieciséis.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ

y siete- tres; LES HACE SABER: Que en este Juzgado se ha iniciado

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS

en sus contras, en calidad de herederos de la causante, señora MARIA

HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO.

ADELA ORELLANA DE ELIAS, en el proceso ejecutivo civil, con
número único de expediente 02131-15-MRPE-2CM1-PE-52-2015-R1,

1 v. No. F023321

promovido por el Abogado JIMMY ROBERT CASTILLO CAMPOS,

R

en calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de la

IA

señora ZULMA ETHEL RODRÍGUEZ DE LIZAMA. Junto a la de-

D

manda, el Abogado de la parte demandante ha presentado los siguientes
LA INFRASCRITA JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL

documentos: 1) Fotocopia de Poder General Judicial, otorgado por el
DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES, LICENCIADA ANA MARIA
demandante a favor del abogado postulante. 2) Escritura pública de
CORDON ESCOBAR, AL PÚBLICO EN GENERAL.
mutuo con primera hipoteca otorgada por la señora MARIA ADELA
ORELLANA DE ELIAS, a favor de ZULMA ETHEL RODRIGUEZ
DE LIZAMA; 3) Fotocopia de la Certificación extractada emitida por

HACE SABER: Que la sociedad OBRA SERVICIOS DE INGE-

el Registro de la Propiedad del inmueble matrícula 80105798-00000; 4)

NIERIA, S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de Identifica-

Certificación extendida por el juzgado primero de lo civil de esta ciudad,

ción Tributaria 0614-310300-138-0; ha sido demandada en el Proceso

de las diligencias de aceptación de herencia intestada de los bienes que

Ejecutivo Mercantil marcado con el número de referencia 6434-E-13,

a su defunción dejara la señora MARIA ADELA ORELLANA DE

promovido por la sociedad SOLUCIONES CREDITICIAS, S.A. DE
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C.V., con dirección en Avenida Jerusalén y Calle La Mascota, núme-

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 3, DE

ro uno, San Salvador, por medio de su Apoderado General Judicial,

SAN SALVADOR: AL DEMANDADO JOSE ENRIQUE MARQUEZ

Licenciado JOSE ANGEL GOMEZ LARIOS, con dirección en Calle

PLEITEZ conocido tributariamente por JOSÉ ENRIQUE MARQUEZ

Circunvalación, Avenida La Revolución, número ciento uno, Colonia

mayor de edad, del domicilio de Delgado, con Pasaporte Número C-cero

San Benito, San Salvador; quien reclama a favor de su poderdante en

dos cero dos siete seis cinco (C-0202765), y Número de Identificación

virtud del título ejecutivo que corre agregado al proceso la cantidad

Tributaria 1116-150767-101-8.
SE LE HACE SABER: Que en este Juzgado se ha iniciado Proceso

SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS

Ejecutivo Mercantil en su contra bajo la referencia 05372-14-MRPE-

UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de capital, más intereses y las

4CM3, promovido por el Licenciado JOSE ANGEL GOMEZ LARIOS,

costas procesales .

con dirección en: Calle Circunvalación y Avenida La Revolución,
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de TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON

Posteriormente, el Licenciado JOSE ANGEL GOMEZ LARIOS,

número ciento uno, Colonia San Benito, San Salvador, en su carácter
de apoderado general judicial del BANCO PROMERICA, SOCIEDAD

en el carácter antes expresado manifestó que se ignora el paradero de la

ANONIMA, contra el señor arriba mencionado.

sociedad demandada, sociedad OBRA SERVICIOS DE INGENIERIA,

S.A. DE C.V., la cual no pudo ser localizada, no obstante, se realizaron
las diligencias pertinentes para tal fin, por lo que se ordenó en resolu-

ción motivada el emplazamiento por edictos, para que la demandada
compareciera a estar a derecho, de conformidad con lo ordenado en el

Que tiene el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día

siguiente al de la notificación del presente edicto para contestar la demanda incoada en su contra, por medio de Procurador cuyo nombramiento
recaiga en Abogado de la República, y en caso de no hacerlo en el plazo
mencionado se procederá a nombrarle un Curador ad Lítem para que lo

Art. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil.

represente en el proceso, de conformidad con el Artículo 186 CPCM.

Se hace constar que la demanda fue presentada el día veintiuno de

Que el presente Proceso Ejecutivo Mercantil, es por el monto de

noviembre de dos mil trece y que el documento base de la acción es un

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES DE

contrato de mutuo prendario, con el fin de cumplir con el requerimiento

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CINCO

contenido en el ordinal cuarto del Artículo 182 CPCM.

CENTAVOS DE DOLAR, ($23,404.65).

En consecuencia, se previene a la demandada, sociedad OBRA
SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., que si tuviere Repre-

sentante Legal o Voluntario, Factor o Gerente en el país, se presente a

este tribunal a comprobar dicha circunstancia dentro de los diez días,

Salvador, a las doce horas del día dos de diciembre de dos mil quince.LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ 3 CUARTO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI
ZAYAS, SECRETARIO.

IA

R

siguientes a la tercera publicación de este aviso, plazo legal establecido

Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil Juez 3, San

en el Art. 186 CPCM., advirtiendo a la parte demandada que de no

D

hacerlo el proceso continuará sin su presencia.
1 v. No. F023334

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Salvador, Juez Tres, San Salvador, a las quince horas con cinco minutos del
día cuatro de enero de dos mil dieciséis.- LIC. ANA MARIA CORDON
ESCOBAR, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo

DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES.- LIC. OSCAR SAUL HERCULES

Civil de este Municipio Judicial.

PINEDA, SECRETARIO INTO.

HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil, marcado
1 v. No. F023332

con el No. de Referencia 270-PEM-2011, promovido en este tribunal
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comparecer con Apoderado General Judicial o Procurador de la Repú-

Abogado, del domicilio de la Ciudad de Santa Tecla, Departamento de

blica, conforme al Art. 68 CPCM. 3) Que en caso de no comparecer,

La Libertad, con Tarjeta de Identificación de Abogado Número dieciséis

en el plazo y formas previstas por la ley, el proceso incoado continuará

mil quinientos ocho, con Documento Único de Identidad número cero

sin su presencia, que se nombrará un Curador Ad-Lítem, para que le

dos millones setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro y Número de

represente aún en la fase de ejecución forzosa, si fuere necesario; y se

Identificación Tributaria cero quinientos once- doscientos mil novecien-

dictará sentencia sin más trámite, de conformidad a lo previsto en el

tos ochenta y tres- ciento uno-uno, actuando como apoderado general

Art. 465 Código Procesal Civil y Mercantil. 4) Se previene a la parte

judicial del señor CARLOS MAURICIO DIAZ, quien es mayor de edad,

demandada que dentro del mismo plazo de DIEZ DIAS, proporcione
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por el Licenciado JOSE RICARDO PEÑATE, quien es mayor de edad,

vendedor, del domicilio de la Ciudad de San Salvador, con Documento

dirección para oír notificaciones dentro de la circunscripción territorial de

Único de Identidad número cero tres millones cuatrocientos cincuenta y

esta sede judicial, por lo que se le advierte que en caso de no evacuarla,

seis mil quinientos trece -nueve; y Número de Identificación Tributaria

se le notificará de conformidad al Art. 171 CPCM.

cero seiscientos catorce-doscientos once mil doscientos cincuentacero cero ocho-cero, contra la señora MARIA ODETH DE LA O DE

CACERES, quien al momento de contraer la obligación era de cuarenta
y ocho años de edad, empleada, con último domicilio conocido en la
Ciudad de Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad, con
Documento Único de Identidad número cero dos millones cuatrocientos
treinta y tres mil ciento veinticuatro-cinco; y Número de Identificación

Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las nueve horas del día veintiuno de octubre
del año dos mil quince.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI
FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA ARACELY FLORES
DE CERON, SECRETARIO.

Tributaria mil doscientos diecisiete-ciento ochenta y un mil sesenta y
dos-ciento dos-dos, por este medio se NOTIFICA, CITA Y EMPLAZA,

1 v. No. F023342

a la demandada señora MARIA ODETH DE LA O DE CACERES, en

virtud de no haber sido encontrada en el lugar señalado por la parte

actora para su realización, no obstante haberse realizado las diligencias
pertinentes para dar con su paradero, por ignorarlo la parte actora, se

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE

procede a darle cumplimiento a lo que ordena el Art. 186 CPCM, en

DELGADO, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

el presente proceso que se le reclama una obligación de pago por la
cantidad de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA, en base a una Letra de Cambio sin Protesto, suscrita por la

IA

R

referida señora DE LA O DE CACERES, a favor del señor MANUEL
IGNACIO VILLALTA LANDAVERDE, la cual se encuentra endosada

D

a favor del señor CARLOS MAURICIO DIAZ, en la Ciudad de Marcos,
Departamento de San Salvador, el día ocho de Marzo del año dos mil
diez.- Así mismo, conforme lo establece el Art. 182 No, 4, del CPCM,
SE LE HACE SABER QUE: 1) Art. 462 CPCM. "La notificación del

HACE SABER: Que el señor GABRIEL VICTORINO GUEVARA

SARAVIA, ha sido demandado en proceso ejecutivo mercantil con referencia 78-PEM-13-CIO2, promovido en su contra por parte del señor
MAURICIO VALENCIA MENENDEZ, por medio de su apoderada,
Licenciada GEORGINA TERESA AGUILAR CONTRERAS conocida
por GEORGINA TERESA AGUILAR CARDENAS; pudiendo ser
ubicados estos dos últimos en el telefax número: 2270- 0789.

decreto de embargo equivale al emplazamiento para que la deudora

Que habiéndose realizado las actuaciones de búsqueda previas

comparezca a estar a derecho y pueda contestar la demanda en el plazo

y expresando la apoderada de la parte demandante que no obstante lo

de diez días. Al hacerlo, podrá formular su oposición por los motivos

anterior, no fue posible obtener una dirección donde se pudiera empla-

señalados en el título primero del Libro Tercero de dicho Código." Por

zar efectivamente al demandado GABRIEL VICTORINO GUEVARA

lo que tiene DIEZ DIAS HABILES, contados a partir del siguiente del

SARAVIA, es procedente emplazarlo por medio de edictos tal como se

presente acto de comunicación procesal para contestar. 2) Que deberá

establece en el art. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil.
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Razón por la cual, de conformidad a los arts. 181 inc. 2° y 186 del
Código Procesal Civil y Mercantil; se le previene al señor GABRIEL

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo
Civil de este Municipio judicial,

VICTORINO GUEVARA SARAVIA, que se presente a este Juzgado a
contestar la demanda incoada en su contra, teniendo como plazo máximo diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la

HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil, marcado

tercera publicación del presente edicto, previniéndole a dicho señor, que

con el No. de Referencia 280-PEM-2014, promovido en este tribunal

deberá comparecer al proceso por medio de procurador, y si carece de

por el Licenciado JOSE EDUARDO MAZARIEGO MELÉNDEZ, de
veinticuatro años de edad, Abogado, del domicilio de Tonacatepeque,
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recursos económicos, deberá avocarse a la Procuraduría General de la
República para que le asignen un defensor público, tal como lo dispone

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad nú-

el artículo 75 del Código Procesal Civil y Mercantil.

mero cero cuatro millones trescientos mil quinientos ochenta y ocho-siete,
y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos dieciocho- cero

Asimismo, se previene al señor GABRIEL VICTORINO

GUEVARA SARAVIA, que en caso de no comparecer a este juzgado

dentro de diez días hábiles señalados, se procederá a nombrarle un

setenta y un mil ciento noventa-ciento uno-nueve, y Número de Carné
de Abogado veintiséis mil setecientos noventa y dos, actuando como
apoderado general judicial del señor CARLOS MAURICIO DÍAZ, de

curador Ad Lítem para que lo represente en el proceso.

sesenta y dos años de edad, vendedor, del domicilio de la Ciudad de San
Salvador, con Documento Único de Identidad número cero tres millones

Finalmente, se le previene al mencionado señor GUEVARA SA-

RAVIA, que al momento de contestar la demanda, deberá manifestar si

formula oposición, la cual deberá fundamentarse en los motivos esta-

cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos trece-nueve; y Número de
Identificación Tributaria cero seiscientos catorce -doscientos once mil
doscientos cincuenta-cero cero ocho-cero, contra los señores ALMA

blecidos en el art.464 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que de

YANIRA RODRÍGUEZ CORENA, quien al momento de contraer la

no haber oposición se dictará sentencia sin más trámite de conformidad

obligación era de cuarenta y seis años de edad, Licenciada en Anestesio-

al art. 465 del Código Procesal Civil y Mercantil.

logía, del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, con
Número de Documento Único de Identidad cero dos millones treinta y

La demanda se acompaña de original de documento base de la

cuatro mil novecientos setenta y siete-cinco; y Número de Identificación

pretensión consistente en una letra de cambio sin protesto, fotocopia

Tributaria cero seiscientos catorce-cero treinta mil novecientos sesenta y

certificada de poder general judicial, fotocopia de Tarjeta de Abogado y

R

de Tarjeta de Identificación Tributaria a nombre de la Licenciada GEOR-

IA

GINA TERESA AGUILAR CONTRERAS conocida por GEORGINA

ocho-cientos dos- siete; EDWIND VINICIO CONTRERAS VÁSQUEZ,
quien al momento de contraer la obligación era de cuarenta y seis años
de edad, Técnico en Enfermería, del domicilio de Soyapango, Depar-

D

TERESA AGUILAR CARDENAS.

tamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número
cero cero novecientos dieciséis mil ciento cuarenta y nueve- siete; y

Librado en el Juzgado de lo Civil, Juez Dos de Ciudad Delgado, a
las doce horas con treinta minutos del día catorce de octubre de dos mil
quince.- DR. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ DOS DE LO

Número de Identificación Tributaria cero seiscientos doce-cero cuarenta
mil quinientos sesenta y ocho-ciento dos-nueve; y DAVID ERNESTO

CIVIL DE DELGADO.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA,

GONZALEZ RIVERA, quien al momento de contraer la obligación era

SECRETARIO.

de cuarenta y siete años de edad, Tecnólogo Médico Anestesista, con
último domicilio conocido en la Ciudad de San Salvador, con Número de
1 v. No. F023345

Documento Único de Identidad cero dos millones ochocientos noventa y
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nueve mil quinientos ochenta y cuatro- siete, y Número de Identificación

Librado en el juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

Tributaria cero seiscientos catorce- doscientos setenta y un mil ciento

partamento de San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos

sesenta y siete- cero cero ocho- cero, por este medio se NOTIFICA, CITA

del día once de marzo del año dos mil dieciséis.- LICDA. AMADA

Y EMPLAZA, al demandado señor DAVID ERNESTO GONZALEZ

LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA.
IRMA ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

RIVERA, en virtud de no haber sido encontrado en el lugar señalado
por la parte actora para su realización, no obstante haberse realizado
1 v. No. F023347
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las diligencias pertinentes para dar con su paradero, por ignorarlo la
parte actora, se procede a darle cumplimiento a lo que ordena el Art.
186 CPCM, en el presente proceso que se le reclama una obligación de
pago por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en base a un Pagaré sin

Protesto, avalado por el referido señor GONZALEZ RIVERA, a favor

LA LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO,
INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SOYAPANGO.

del señor CARLOS MAURICIO DIAZ, en la Ciudad de San Marcos,

Departamento de San Salvador, el día veinte de Abril del año dos mil

HACE SABER : A la señora BLANCA ROSA CRUZ MARTINEZ,

trece. Así mismo, conforme lo establece el Art. 182, No. 4, del CPCM,
SE LE HACE SABER QUE: 1) Art. 462 CPCM. "La notificación del

mayor de edad, modista, del domicilio de Soyapango, departamento de
San Salvador, con Documento Único de Identidad número: 02705333-3

decreto de embargo equivale al emplazamiento para que el deudor

y Tarjeta de Identificación Tributaria número: 0617-260172-106-3,

comparezca a estar a derecho y pueda contestar la demanda en el plazo

que ha sido demandado en Proceso Especial Ejecutivo clasificado bajo

de diez días. Al hacerlo, podrá formular su oposición por los motivos

el NUE: 07409-14-SOY-CVPE-0CV2, promovido por el Licenciado

señalados en el título primero del Libro Tercero de dicho Código".

RUDY STANLEY SALAZAR ASCENCIO, en su calidad de Apoderado General Judicial de la sociedad CORPORACION POPULAR DE
FOMENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que

Por lo que tiene DIEZ DIAS HÁBILES, contados a partir del

se abrevia CORPOFOM S.A. DE C.V.; demanda que ha sido admitida

siguiente del presente acto de comunicación procesal para contestar. 2)

en este tribunal y se ha decretado el respectivo embargo solicitado. Se le

Que deberá comparecer con Apoderado General Judicial o Procurador

advierte a la demandada que tiene el plazo de diez días para presentarse

R

de la República, conforme al Art. 68 CPCM. 3) Que en caso de no

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

IA

comparecer, en el plazo y formas previstas por la ley, el proceso incoado

D

continuará sin su presencia, que se nombrará un Curador Ad-Lítem, para
que le represente aún en la fase de ejecución forzosa, si fuere necesario;

se nombrará un curador ad lítem para que la represente en el proceso, de
conformidad a los Arts. 181, 182, 186 y 462 del Código Procesal Civil
y Mercantil.

y se dictará sentencia sin más trámite, de conformidad a lo previsto en
Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las ocho horas
el Art. 465 Código Procesal Civil y Mercantil. 4) Se previene a la parte

cincuenta minutos del día catorce de marzo del dos mil dieciséis.- LI-

demandada que dentro del mismo plazo de DIEZ DIAS, proporcione

CDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZ DE LO

dirección para oír notificaciones dentro de la circunscripción territorial de

CIVIL (2).- LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ,

esta sede judicial, por lo que se le advierte que en caso de no evacuarla,

SECRETARIA.

se le notificará de conformidad al Art. 171 CPCM.
1 v. No. F023420
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MARCA DE SERVICIOS

ESPECIAL de DROGUERIA SAIMED, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

No. de Expediente: 2015148154
No. de Presentación: 20150225676
CLASE: 36.
Consistente en: la palabra Tresbiot y diseño, que servirá para: AMPARAR: MEDICAMENTOS Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS
PARA USO HUMANO. Clase: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

La solicitud fue presentada el día doce de enero del año dos mil
dieciséis.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado AIDA
MARGARITA FUNES, en su calidad de APODERADO de BANCO
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA que
se abrevia: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A., de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diez de marzo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,
SECRETARIA.

Consistente en: la palabra Hiper AhorroBH y diseño, que servirá para:
AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS, SERVICIOS BANCARIOS,
OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS, OPERACIONES
MONETARIAS. Clase: 36.

La solicitud fue presentada el día diecisiete de noviembre del año
dos mil quince.

3 v. alt. No. C008690-1

No. de Expediente: 2016149335

No. de Presentación: 20160227858

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintitrés de noviembre del año dos mil quince.
MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ARMANDO

JOSE VELASQUEZ ESTRADA, de nacionalidad SALVADOREÑA,
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA

3 v. alt. No. F023339-1

D

IA

R

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,
SECRETARIO.

CLASE: 25

DE PRODUCTO,

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016149286
No. de Presentación: 20160227771
CLASE: 05.
Consistente en: la palabra IXOTI y diseño, que servirá para: AMEL INFRASCRITO REGISTRADOR.

PARAR: CALZADO. Clase: 25.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado CARLOS
MAURICIO ARRIAZA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO

dieciséis.

La solicitud fue presentada el día trece de enero del año dos mil

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.

La solicitud fue presentada el día dieciséis de julio del año dos mil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
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quince.

veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.

REGISTRADOR.
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MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIA.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008699-1

3 v. alt. No. F023398-1

No. de Expediente: 2015145043

No. de Presentación: 20150220169
CLASE: 09, 35, 39.

No. de Expediente: 2015148649

No. de Presentación: 20150226618
CLASE: 19

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ORLANDO NI-

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

COLAS RODRIGUEZ ALFARO, de nacionalidad SALVADOREÑA,

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO Y SERVICIO,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR

ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de REFLEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

D

IA

R

VARIABLE que se abrevia: REFLEX, S.A. DE C.V., de nacionalidad

Consistente en: las palabras Health Tourism y diseño traducida al
castellano como TURISMO MÉDICO. Sobre el uso de los elementos
denominativos que componen la marca, individualmente considerados
no se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: SOFTWARE.

Consistente en: la palabra Decocret y diseño, que servirá para:

Clase: 09. Para: AMPARAR: PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS

AMPARAR: TODO TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL, TRABAJOS

NO METÁLICOS, TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS PARA LA

DE OFICINA. Clase: 35. Para: AMPARAR: ORGANIZACIÓN DE

CONSTRUCCIÓN, ASFALTO, PEZ Y BETÚN, CONSTRUCCIONES

VIAJES. Clase: 39.

TRANSPORTABLES NO METÁLICAS. Clase: 19.
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La solicitud fue presentada el día nueve de diciembre 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.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

REGISTRADORA.

dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis.
SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,
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SECRETARIA.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,
REGISTRADORA.

3 v. alt. No. F023412-1

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,
SECRETARIA.

No. de Expediente : 2015147282

No. de Presentacion: 20150224072

3 v. alt. No. F023409-1

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

No. de Expediente: 2015147283

No. de Presentación: 20150224073
CLASE: 03.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR
ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERADO de Flexicotton Industria e Comercio de Hastes Flexíveis S/A, de
nacionalidad BRASILEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE
PRODUCTO,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR
ADOLFO ALTAMIRANO LACAYO, en su calidad de APODERADO

R

ESPECIAL de Flexicotton Industria e Comercio de Hastes Flexíveis S/A,

IA

de nacionalidad BRASILEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE

Consistente en: la palabra bellacotton y diseño, que servirá para:
AMPARAR: HISOPOS PARA USO MEDICO. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día trece de octubre del año dos mil
quince.

D

PRODUCTO,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diecisiete de diciembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

Consistente en: la palabra bellacotton y diseño, que servirá para:
AMPARAR: HISOPOS PARA USO COSMÉTICO. Clase: 03.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIA.

La solicitud fue presentada el día trece de octubre del año dos mil
quince.

3 v. alt. No. F023416-1
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo

ACEPTACION DE HERENCIA

Civil de este Municipio Judicial.
MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA
HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a

DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE

las quince horas con treinta minutos del día doce de enero del dos mil
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USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

dieciséis. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de

HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y cuarenta y

Santo Tomás, siendo también su último domicilio, el día trece de febrero

cinco minutos del día veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, se

del año dos mil tres, dejó el causante IVAN EFRAIN CASTELLANOS

ha tenido por aceptada expresamente la Herencia Intestada con Beneficio

ANGEL, de parte de la señora MARIA ESPERANZA DE MILAGRO

de Inventario de los bienes que a su defunción dejó la causante FELIPA

MEJIA, en calidad de conviviente sobreviviente del causante. Se ha

ISABEL GONZALEZ FLORES; quien falleció día tres de agosto de

dos mil catorce, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad
de San Miguel, con asistencia médica; a consecuencia de ESTADO

conferido a la aceptante la administración y representación interina de
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente.

METABOLICO MIXTO MAS DIABETES TIPO 2, según consta en

Cítense a los que se crean con derecho en la herencia en mención,

la Certificación de la Partida de Defunción de la referida causante, del

para que transcurridos el término de quince días contados, desde el si-

domicilio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután; de parte de
SARA OLIMPIA GONZALEZ DE ECHEVERRIA, con Documento

guiente a la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal
a hacer uso de sus derechos.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

Único de Identidad Número 01510743-5, y Tarjeta de Identificación

Tributaria Número 1010-280766-101-4, en su calidad de Hermana de

ley.

la causante FELIPA ISABEL GONZALEZ FLORES, confiriéndole a la

Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

aceptante SARA OLIMPIA GONZALEZ DE ECHEVERRIA la admi-

partamento de San Salvador, a las catorce horas y cuarenta minutos

nistración y representación interina de la Sucesión con las facultades y

del día veinte de enero del año dos mil dieciséis.- LICDA. AMADA

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente, de conformidad

LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA.

a lo establecido en el Artículo 1163 del Código Civil.

IRMA ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

R

Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que den-

3 v. alt. No. F022935-2

IA

tro del término de ley se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus

D

derechos, lo que se pone en conocimiento del público para los efectos
legales consiguientes.

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO, para los efectos de Ley.
HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas este día, se

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario en la

quince horas del día veintinueve de Febrero de dos mil dieciséis.- Eda

herencia intestada dejada al fallecer por el señor ARMANDO GANUZA

No.30/2015 A.H. bhc.- LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS

ARGUETA, el día treinta y uno de diciembre del año dos mil quince,

DE GUEVARA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA

Jiquilisco, departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio,

MARGARITA BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SRIO.

de parte de los señores CARLOS ARMANDO ARGUETA GARCÍA,
FÉLIX ANTONIO GANUZA GARCÍA, FÉLIX ALBERTO GANUZA
GARCÍA, FILMAR OSWALDO GANUZA GARCÍA, y ANA MARÍA

3 v. alt. No. C008589-2

GANUZA GARCÍA, en calidad de hijos sobrevivientes del causante.
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Confiérasele al aceptante la administración y representación Interina
de la sucesión Intestada con las facultades y restricciones de Ley.

DR. SAUL ERNESTO MORALES, JUEZ DEL JUZGADO QUINTO
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que
se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en
HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado las Dili-

el término de Ley.

gencias de Aceptación de Herencia Intestada, promovido por la Licda.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los un
días del mes de marzo del dos mil dieciséis.- LIC. MANUEL DE JE-

judicial y especial de las siguientes personas: 1)Carmen Edith Barriere
de Campos, en su calidad de: a) Cesionaria de Saúl Antonio Campos
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SUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SILVIA

Claudia Marta Guevara de Turcios, quien actúa como apoderada general

YANET MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

Molina, quien era hijo del causante, y quien a su vez era cesionario de los
derechos hereditarios de su madre sra. Sara Molina conocida por María

3 v. alt. No. F022946-2

Sara Molina Viuda de Campos. b) Cesionaria de Carlos Alberto Campos
Molina, quien era hijo del causante, y quien a su vez era esposo de la
presunta heredera; Asimismo, se aclara que el causante era el suegro de la
presunta heredera; 2)María Irma Alfaro Viuda de Campos, en su calidad

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

de Heredera Definitiva por derecho de transmisión de Leonidas Campos
Molina, quien era hijo del causante, y quien a su vez era esposo de la

HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por

presunta heredera; asimismo, se aclara que el causante era el suegro de

resolución proveída por este tribunal, a las diez horas siete minutos

la presunta heredera. Que en virtud que en el auto de las doce horas del

del día diez de marzo de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada

día veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, a f.s.49, se ha tenido

expresamente, con beneficio de inventario la herencia intestada, que

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la SUCESIÓN

a su defunción ocurrida a las doce horas treinta minutos del día once

de marzo de dos mil quince, en el Hospital Nacional de esta ciudad,

siendo su último domicilio la ciudad de Chalchuapa; dejó el causante

INTESTADA que a su defunción dejó el causante: Eduardo Campos,
quien falleció a las diecisiete horas con veinte minutos del día cinco de
febrero del año mil novecientos setenta y cuatro, su último domicilio

SALVADOR ÁNGEL HURTADO, quien fue de setenta y seis años de

edad, agricultor en pequeño, soltero; de parte de la señora MARINA
DE JESÚS CALDERÓN HURTADO, en su concepto de hija del expre-

sado Causante y además como cesionaria de los derechos hereditarios
que le correspondían al señor SALVADOR ERNESTO CALDERÓN

fue en el Municipio y Departamento de San Salvador, al fallecer tenía
sesenta y dos años de edad, empleado, su estado familiar era casado,
originario de Chiltiupán, Departamento de La Libertad, y de nacionalidad
Salvadoreña; El nombre de su Padre era Leonidas Campos, y el nombre
de la madre Bernarda Alas. Y al haber tenido por aceptada la Herencia

HURTADO; a quien se le nombra INTERINAMENTE administradora

Intestada por parte de las siguientes personas: 1)Carmen Edith Barriere

y representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los

de Campos, en su calidad de: a) Cesionaria de Saúl Antonio Campos

curadores de la herencia yacente.

Molina, quien era hijo del causante, y quien a su vez era cesionario de los

IA

R

HURTADO, en su calidad de hijo del causante SALVADOR ÁNGEL

D

Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

derechos hereditarios de su madre sra.Sara Molina conocida por María

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de

Sara Molina Viuda de Campos. b) Cesionaria de Carlos Alberto Campos

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este

Molina, quien era hijo del causante, y quien a su vez era esposo de la

edicto.

presunta heredera; asimismo, se aclara que el causante era el suegro de la

Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas veintidós minutos
del día catorce de marzo de dos mil dieciséis.- LIC. CARLOS JOSE

presunta heredera; 2)María Irma Alfaro Viuda de Campos, en su calidad
de Heredera Definitiva por derecho de transmisión, de Leonidas Campos

MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. HENRY OVIDIO

Molina, quien era hijo del causante, y quien a su vez era esposo de la

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

presunta heredera; asimismo, se aclara que el causante era el suegro de
la presunta heredera; las referidas personas a quienes de conformidad al
Art.1163 Código Civil se les confirió la administración y representación
3 v. alt. No. F022951-2

interina de la SUCESIÓN INTESTADA, con las facultades y restric-
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ciones de los curadores de la herencia yacente. Asimismo, en dicha

LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las

resolución se ordenó citar a los que se crean con derecho a la sucesión

once horas treinta minutos del día tres de marzo de dos mil dieciséis.- LIC.

para que dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente

DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA

a la tercera publicación del edicto de ley, se presenten a este Tribunal a

INSTANCIA.- LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA,

deducir sus derechos. Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su

SECRETARIA.

legal cumplimiento.
Se libra el presente edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y

3 v. alt. No. F022977-2
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Mercantil de San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día
veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis.- DR. SAUL ERNESTO
MORALES, JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE
SAN SALVADOR.- LIC. DAVID ORLANDO TOBAR MOLINA,
SECRETARIO.

LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez
Tercero de lo Civil y Mercantil, de Santa Ana. Al público en general.

3 v. alt. No. F022954-2

HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Elías

Humberto Peraza Hernández, Diligencias de Aceptación de Herencia
Intestada con Beneficio de Inventario, sobre los bienes que a su defun-

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO,

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE

ción dejara el causante señor Juan Carlos Cuéllar Quijada, quien falleció
sin haber dejado testamento, el día diecinueve de diciembre de dos mil
catorce, siendo su último domicilio Colonia García, número uno, Cantón

CHINAMECA.

Natividad, Municipio y departamento de Santa Ana, y este día se tuvo
por aceptada la herencia antes referida y se nombró como administrador

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado,

a las once horas del día tres de marzo del corriente año. Se tuvo por

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada

y representante interino con las facultades y restricciones de los curadores
de la Herencia Yacente de dicha sucesión, al señor Manuel Antonio
Calderón Martínez, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios
que le correspondieran a la señora Dora Alicia Morales de Cuéllar antes

que al fallecer dejó el causante MANUEL ANTONIO GUERRERO,

Dora Alicia Morales, en calidad de cónyuge sobreviviente.

quien fue de ochenta y nueve años de edad, Agricultor en Pequeño,

acompañado, fallecido a la una horas del día veinte de marzo de mil

Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, siendo la ciudad an-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia

tes mencionada su último domicilio, de parte del señor NICOLAS DE

que a su defunción dejara el referido causante, a más tardar dentro de

JESUS GALDAMEZ GUERRERO, de cincuenta y cuatro años de edad,

los quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.
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novecientos noventa y cinco, en el Barrio La Merced, jurisdicción de

Profesor, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador,
con Documento Único de Identidad Número: cero un millón novecientos

Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, de la ciu-

noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno guión cinco, y número

dad de Santa Ana, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil

de Identificación Tributaria: Un mil doscientos dieciocho-dieciséis

dieciséis.- LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ

cero nueve sesenta-cero cero uno guión ocho. En concepto de hijo del

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. ELIDA

causante. Nómbrasele al aceptante en el carácter dicho administrador y

ZULEIMA MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO

representante interina de la sucesión de que se trata, con las facultades

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

y restricciones que corresponden a los curadores de la herencia.
Publíquense los edictos de ley, lo que se pone en conocimiento del
público para los efectos de ley.

3 v. alt. No. F022982-2
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LA INFRASCRITA JUEZA INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO

WILFREDO AGUILAR AGUIRRE, en su calidad de representante pro-

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA,

cesal de los señores LEONEL ARMANDO PEÑATE RIVAS, KARLA

al público para los efectos de ley.

XIOMARA PEÑATE DE GAVIDIA, FATIMA MICHELLE LAM
ZELIDON, REINA JUDITH PEÑATE DE GÓMEZ, BETTY SORAYA

HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cinco
minutos del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se ha tenido por
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada
que a su defunción dejó el causante señor JOSÉ MARIO BENJAMÍN

SORAYA PEÑATE DE VÁSQUEZ Y TANIA YANIRA PEÑATE DE
MAGAÑA, en el expediente clasificado bajo el número de referencia
1369-15-CVDV-2CM1, se ha proveído resolución por este juzgado, a
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MENÉNDEZ GRANIELLO, quien fue de cincuenta y seis años de

LAM PEÑATE HOY BETTY SORAYA LAM DE VÁSQUEZ O BETTY

edad, comerciante, casado, siendo su último domicilio según partida de

las ocho horas treinta y un minutos del día doce de noviembre de dos mil

defunción, en tercera y quinta avenida Independencia sur y quince calle

quince, mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente y con

oriente, Santa Ana; fallecido el día veintiocho de abril del año dos mil

Beneficio de Inventario, de parte de los señores antes mencionados, en su

quince, en el interior de su casa de habitación, de esta ciudad; de parte

calidad de cesionarios de los derechos hereditarios que le correspondían

del señor FERNANDO ENRIQUE MENENDEZ GRANIELLO como

Cesionario de los Derechos que le correspondían a la señora AIDEE

al señor LEONEL ALCIDES LAM PANIAGUA, quien es padre del

GRANIELLO CARBALLO conocida por HAYDEE GRANIELLO y

causante, la Herencia Intestada que a su defunción dejara el causante,

HAYDEE GRANIELLO CARBALLO, en calidad de madre sobreviviente

señor LEONEL ARMANDO PEÑATE LAM, quien fue de treinta y

del causante; y de parte de las señoras: SONIA YANIRA DUARTE

ocho años de edad, del Cantón Loma Alta, de esta Jurisdicción, siendo

DE MENENDEZ en su calidad de cónyuge sobreviviente; SONIA

éste su último domicilio, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios,

MARIELOS MENENDEZ DE GENOVEZ Y LAURA GABRIELA

MENENDEZ DUARTE, en su calidad de hijas del causante JOSE

de esta ciudad, el día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa

MARIO BENJAMIN MENENDEZ GRANIELLO; a quienes se les

y nueve, a las dieciocho horas y treinta minutos de esta ciudad, a causa

nombra INTERINAMENTE representantes y administradores de la

de Neumonía Aspirativa; según Certificación de Partida de Defunción

sucesión en cuestión, con las facultades y restricciones de los curadores

en original del Registro del estado Familiar de la Alcaldía Municipal

de la herencia yacente;

de Santa Ana, habiendo sido hijo de los señores, Leonel Alcides Lam

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

Paniagua y Liliam Peñate; en esa calidad se les confiere Interinamente

la Administración y Representación de la sucesión con las facultades y

comparezcan a este Juzgado a deducirlo.

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana,
cuatro de marzo de dos mil dieciséis.- LICDA. MARLENE CRISTINA
BONILLA ALFARO, JUEZA INTERINA JUZGADO PRIMERO DE

R

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. JUAN CARLOS

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

ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

D

IA

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de
este edicto.
3 v. alt. No. F023009-2

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil, Santa Ana,
a las nueve horas veintiún minutos del día doce de noviembre de dos mil
LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA,
JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL

quince.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA

DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA

LOS EFECTOS DE LEY.

ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia
Intestada con Beneficio de Inventario, iniciadas por el Licenciado RAÚL

3 v. alt. No. F023033-2
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ALCALDIA MUNICIPAL DE COMALAPA, DEPARTAMENTO

TÍTULO DE PROPIEDAD

DE CHALATENANGO, cinco de abril de dos mil dieciséis.- MOISES
ANTONIO MARIN SANTAMARIA, ALCALDE MUNICIPAL.- Licda.
EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

BLANCA REINA ARDON DE AYALA, SECRETARIA MUNICIPAL.

HACE SABER: Que a esta oficina se presentó la Licenciada ANA

3 v. alt. No. C008586-2

RITA AMAYA DE AGUILAR, de cuarenta y tres años de edad, Empleada, del domicilio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, con
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Documento Único de Identidad Número cero cero seiscientos ochenta y
cuatro mil ochocientos cuarenta - seis, y con Número de Identificación

Tributaria cero nueve cero ocho - cero tres cero cuatro siete dos - uno

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

cero - nueve; actuando en nombre y representación de la señora ROSA
LIDIA MELGAR, quien es de setenta y un años de edad, Ama de Casa,

HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado

del domicilio de Ciudad Delgado, del Departamento de San Salvador,

por medio de escrito el señor JORGE ALBERTO HERNANDEZ MES-

portadora de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro

TIZO, de sesenta y cinco años de edad, trabajador avícola, del domicilio

nueve nueve uno dos uno - cinco, con Número de Identificación Tributaria

de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate; con Documento Único de

cero cuatro cero ocho - dos cinco cero cuatro cuatro cinco uno cero uno

Identidad número cero dos siete cero cinco cero nueve cero guión tres,

- dos; a solicitar TITULO DE PROPIEDAD, de un inmueble de natura-

y Número de Identificación Tributaria cero tres cero ocho guión uno tres

leza URBANA, propiedad de su representada, ubicado en el Barrio Las

cero cinco cuatro nueve guión uno cero uno guión tres; solicitando se

Delicias, de la población de Comalapa, departamento de Chalatenango,

le extienda TITULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, de un inmueble

del cual su mandante es dueño y actual poseedora en un cien por ciento
en forma quieta, exclusiva, pública, pacífica, de buena fe, sin interrup-

ción de ninguna persona o autoridad de la República, el inmueble tiene

de naturaleza urbana, de origen ejidal, ubicado en lotificación San Fer-

nando, Cantón El Cerrito, jurisdicción de Nahuizalco, departamento de
Sonsonate, identificado catastralmente como parcela número SESENTA,
mapa CERO TRES CERO OCHO U CERO CINCO; de una extensión

una extensión superficial de CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE

METROS CUADRADOS, equivalentes a SEIS MIL SETECIENTAS

VARAS CUADRADAS; el que mide y linda AL NORTE: mide veintinue-

superficial de TRESCIENTOS VEINTICUATRO PUNTO OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO METROS CUADRADOS, de las
colindancias siguientes AL NORTE: linda con propiedad de las señoras
Paulina Martínez y Katya Milena Martínez Mauricio; AL ORIENTE:

de veintinueve metros con diez centímetros con respecto al inmueble

linda con propiedad de la señora Adela Chávez de Martínez; AL SUR:

general y el segundo de dieciocho metros con dieciocho centímetros,

linda con propiedad de los señores: Ricardo Trigueros Cea, calle de por

con el resto del inmueble general y el tercero de diecisiete con setenta y

medio; Mario de Jesús Aquino Toledo y Mario de Jesús Aquino Toledo,

siete centímetros; AL PONIENTE, en línea quebrada de tres tramos, el

calle de por medio y AL PONIENTE: linda con propiedad de los señores:

primero de Norte a Sur de ciento dieciocho metros con seis centímetros,

María Julia Nerio, Concepción Sarco, Ana del Rosario Juárez de Brito y

con el resto del inmueble general. El segundo de oriente a poniente, de

Corporación 5-G, Sociedad Anónima de Capital Variable-Corporación

dieciocho metros con diez centímetros y el tercero de Norte a Sur, de

5-G, S. A. DE C. V. El inmueble antes descrito posee dos casas, una
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ve punto cero cinco metros; AL SUR: un tramo de tres tiros: El primero

dieciocho metros con veintiocho centímetros. El cual lo adquirió por
venta que le hiciera el señor José Adán León, Según Escritura Pública,
otorgada en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día doce

construida con obra de ladrillo y la otra de block; con sus dependencias
necesarias de agua potable y energía eléctrica, no es dominante ni
sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de ajenas pertenencias, ni
está en proindivisión con nadie, dicho inmueble lo adquirió por posesión

de abril del año dos mil siete, ante los oficios notariales de Karina María
Rodríguez Martínez. Dicho inmueble lo valúa en la suma de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

material, la cual ha ejercido por más de treinta años, en forma quieta,
pacífica e ininterrumpida, ejecutando actos de toda clase que sólo da el
derecho de dominio, todo a ciencia y paciencia de vecinos y colindantes,

y careciendo de antecedente inscrito en el correspondiente Registro de

sin clandestinidad y sin haber sido perturbado por nadie. Dicho inmueble

Propiedad Raíz e Hipotecas.

lo valúa en la suma de SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.-

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley consiguientes.
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Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de ley.
Alcaldía Municipal de Nahuizalco, a las diez horas y cuarenta y

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN
PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD,

cinco minutos del día diez de febrero del año dos mil dieciséis.- JORGE
WILLER PATRIZ CASTANEDA, ALCALDE MUNICIPAL.- LUIS
ALBERTO ROLIN ESCOBAR, SECRETARIO MUNICIPAL.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado el interesado
Licenciado NOE SALVADOR RIVAS VILLANUEVA, de cuarenta
y seis años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Pablo

3 v. alt. No. F022996-2

Tacachico, departamento de La Libertad, portador de su Documento
Único de Identidad Número: cero cero seiscientos dos mil novecientos
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noventa y uno - tres y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número:
cero quinientos diecisiete - cero diez mil trescientos setenta - ciento

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD,

uno - seis; actuando en carácter de Apoderado General Judicial con
Cláusulas Especiales de la señora MARIA DAYSI ORELLANA
ALAS, de cincuenta años de edad, de oficios domésticos, del domicilio

HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado por sí y

de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, portadora de su

por escrito, la señora: MARIA ERNESTINA OCHOA DE MENDEZ,

Pasaporte salvadoreño Número: P SLV A SIETE CERO UNO SIETE

de ochenta y cinco años de edad, ama de casa, de este domicilio, con

OCHO TRES NUEVE TRES, expedido en Relaciones Exteriores, con

residencia exacta en el Barrio El Centro, 2 . Calle Oriente No. 82, Muni-

sede en la ciudad de Woodbridge, de los Estados Unidos de América, a

cipio de La Palma, Departamento de Chalatenango, de esta jurisdicción,

los veintitrés días de mayo de dos mil trece y expira el día veintitrés de

portadora de su Documento Único de Identidad Número: cero dos mi-

mayo de dos mil dieciocho y con Tarjeta de Identificación Tributaria

llones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos quince guión siete

Número: cero cuatrocientos catorce - cero setenta mil novecientos sesenta

y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero cuatrocientos

y cinco - ciento uno - cuatro, solicitando en tal carácter TITULO DE

diecisiete-cero treinta y un mil treinta -ciento uno-seis, solicitando a su

PROPIEDAD a favor de su representada, de un inmueble de naturaleza

favor título de propiedad y dominio de un inmueble en el área urbana

urbana, situado en CANTÓN LAS MESAS, SIN NUMERO, municipio

situado en el Barrio El Centro, calle al río, Número S/N., Municipio de

de SAN PABLO TACACHICO, departamento de LA LIBERTAD, el

La Palma, Departamento de Chalatenango, de una extensión superficial

cual según Certificación de la Denominación Catastral Oficina de Man-

de cuatrocientos noventa y cuatro punto setenta y cinco metros cuadrados

tenimiento Catastral de La Libertad, es de un área de QUINIENTOS

equivalentes a quinientos noventa y uno punto ochenta varas cuadradas,

CUARENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y TRES SESENTA Y TRES

de las medidas y colindancias siguientes: AL ORIENTE: mide dieciséis

METROS CUADRADOS, con las medidas y colindancias siguientes:

metros lineales y linda con la señora Marta Herrera de López, calle de

LINDERO NORTE: distancia de catorce punto cuarenta y siete metros,

por medio. AL NORTE, mide treinta y tres metros lineales y linda con

colindando con propiedad de la señora Jovita Santos Matute, con calle

la señora Marta Herrera de López. AL PONIENTE, mide doce metros

de por medio. LINDERO ORIENTE: distancia de cuarenta y uno punto

con sesenta y cinco centímetros y linda con la señora Marta Solís, calle

diecisiete metros, colindando con propiedad de la señora María Félix

de por medio y AL SUR, mide treinta y seis punto diez metros lineales

Cortez de Figueroa, con pasaje sin nombre de por medio. LINDERO

y linda con Desarrolladora Cardoza, S. A. de C. V., el inmueble lo

SUR: distancia de trece punto doce metros, colindando con propiedad

poseo de una manera quieta, pacífica, continua y sin interrupción, no es

del señor Samuel Matute García. LINDERO PONIENTE: distancia de

sirviente ni dominante y no está en proindivisión con ninguna persona

cuarenta punto treinta metros, colindando con propiedad de la señora

IA
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Elva Evangelina Santos Viuda de Guardado. Todos los colindantes son de

los colindantes son de este domicilio.

este domicilio. El predio descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene

D

y lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL 00/100 Dólares ($10,000.00),

Se avisa al público para los efectos de ley.

cargas ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión
con otras personas y su poderdante lo adquirió por parte de la señora
Angela del Carmen Matute de Hernández, quien es mayor de edad, de

ALCALDIA MUNICIPAL: La Palma, a cinco de abril de dos mil

Oficios Domésticos, del domicilio de Soyapango, departamento de San

dieciséis.- ROBERTO EFRAIN MENDEZ FLORES, ALCALDE MU-

Salvador, mediante Escritura Pública de Compraventa de Inmueble,

NICIPAL.- TITO AVELIO PERDOMO CONTRERAS, SECRETARIO

Número: CIENTO CINCUENTA Y SEIS del Libro QUINTO DE

MUNICIPAL.

PROTOCOLO autorizado en la ciudad de San Juan Opico, departamento
de La Libertad, a las doce horas del día diecisiete de agosto del año dos
mil uno, bajo los oficios notariales del Licenciado Dagoberto Sanchez
3 v. alt. No. F023012-2

Cruz y su representada ha poseído el inmueble en forma quieta, pacífica
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y no interrumpida desde que lo compró, posesión que unida a la de su

metros, de mojón cinco a mojón seis, nueve punto ochenta y seis metros;

anterior propietaria es superior a treinta años. Dicho inmueble carece de

de mojón seis a mojón siete, trece punto treinta y siete metros; de mojón

antecedente registral inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipo-

siete a mojón ocho, cinco punto cero nueve metros, de mojón ocho a

tecas del departamento de La Libertad, tal y como consta en la referida

mojón uno, veinte punto cincuenta y siete metros. AL ORIENTE: colinda

Certificación Catastral. El solicitante a través de su representada valora

con parcela número SIETE propiedad del señor AMERICO ALBERTO

el inmueble en la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOLARES

MARTINEZ LANDAVERDE, calle de por medio, de mojón uno a mojón

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

dos, nueve punto dieciocho metros. AL SUR: colinda con parcela número

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

ONCE propiedad de la señora ZOILA HAYDEE RUIZ, de mojón dos a
mojón tres, sesenta y seis punto noventa metros. AL PONIENTE: colinda
con parcela número quinientos cinco propiedad de JAIME VINICIO

La Libertad, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis.-

ARAUJO AGUIRRE, calle pública de por medio, de mojón tres a mojón

MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA, ALCALDE MUNI-

cuatro, diez punto ochenta y seis metros. Todos los colindantes son de

CIPAL.- MANUEL DE JESUS GUZMAN GUZMAN, SECRETARIO

este domicilio; que el inmueble anteriormente descrito no es dominante

MUNICIPAL.

ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de pertenencias ajenas y
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Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico, departamento de

no está en proindivisión con ninguna otra persona. Que lo adquirió por
medio de compraventa verbal del derecho de posesión material hecha
al señor ALFREDO LEÓN RUIZ, quien fue mayor de edad, agricultor,

3 v. alt. No. F023025-2

del domicilio de San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán. Ya
fallecido. Y su valor se estima en la suma de CUATRO MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

Licenciado CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA, Alcalde Muni-

cipal del Municipio de San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán,
para los efectos de Ley, AL PUBLICO,

Librado en la Alcaldía Municipal de San Pedro Puxtla, por el

señor Alcalde Municipal, Licenciado CARLOS ARMANDO JOMA
CABRERA, en el domicilio de San Pedro Puxtla, Departamento de
Ahuachapán, a las catorce horas del día quince de marzo del año dos mil
dieciséis.- Lic. CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA, ALCALDE

HACE SABER: Que a esta alcaldía se ha presentado la señora
SIXTA YOLANDA RUIZ AGUIRRE DE SANCHEZ, de setenta y nueve

MUNICIPAL.- Licda. LILIAN MERCEDES VASQUEZ JIMENEZ,
SECRETARIA MUNICIPAL.

años de edad, Profesora, con domicilio en la Ciudad de San Salvador,
Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad

3 v. alt. No. F023073-2

número cero un millón ciento dieciséis mil trescientos setenta guion
seis y con Número de Identificación Tributaria cero ciento diez guion

cero diez mil quinientos treinta y seis guion cero cero uno guion nueve,
solicitándome le extienda TITULO DE PROPIEDAD a su favor, de un

CONVOCATORIAS

R

inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Centro, Avenida

IA

Dos Sur, sin número, del Municipio de San Pedro Puxtla, Departamento
de Ahuachapán, identificado en el Centro Nacional de Registros como

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

D

parcela número DIEZ, de una Extensión Superficial de QUINIENTOS
DOCE PUNTO CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS
y según CERTIFICACION DE DENOMINACION CATASTRAL,
expedida el día doce de agosto de dos mil trece, es de QUINIENTOS
DOCE PUNTO CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, de
los colindantes siguientes: AL NORTE: colindando con los señores,
ROLANDO ERNESTO GONZALEZ ARAUJO, LETICIA MARISOL
PADILLA DE GONZALEZ, WENDOLYN TATIANA PADILLA
GARCIA, HERMINIA MARILU PADILLA MELARA, NAIDA ROMELIA VALENZUELA PADILLA, ROLANDO ERNESTO GONZALEZ
ARAUJO y LETICIA MARISOL PADILLA DE GONZALEZ, cinco
tramos del mojón cuatro al mojón cinco: dieciocho punto setenta y nueve

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
SIEMBRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Por este medio se convoca a los accionistas de la sociedad SIEMBRA,
S. A. DE C. V., a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
la primera convocatoria se llevará a cabo con el quórum de la mitad
más una de todas las acciones, a las diez horas, del día Miércoles 11 de
mayo de dos mil dieciséis, de no tener el quórum necesario se convoca
por segunda vez a las diez horas, del día Jueves 12 de mayo de dos mil
dieciséis, en las oficinas de dicha sociedad ubicadas en 57 Av. Norte y
1a Calle Poniente N° 3024, San Salvador.
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VII-

AGENDA:
I-

Otros puntos que de acuerdo con la ley puedan ser tratados.

Lectura y aprobación del acta anterior.

San Salvador, 01 de Abril de 2016
II-

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General
Ordinaria.
BARAHONA VARGAS ASOCIADOS,

III-

Informe de Administración.

IV-

Conocimiento de los Estados Financieros.

REYNALDO BARAHONA,
AUDITORES EXTERNOS.
V-

Nombramiento del auditor externo y fiscal y fijación de sus

VIVII-
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emolumentos.

3 v. alt. No. C008569-2

Aplicación de Utilidades.

Otros puntos que de acuerdo con la ley puedan ser tratados.

San Salvador, 01 de Abril de 2016.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

BARAHONA VARGAS ASOCIADOS,

SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS,

REYNALDO BARAHONA,
AUDITORES EXTERNOS.

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Por este medio se convoca a los accionistas de la sociedad SECDI,

S. A. DE C. V., a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
la primera convocatoria se llevará a cabo con el quórum de la mitad más

3 v. alt. No. C008568-2

una de todas las acciones, a las diez horas del día Miércoles dieciocho de
mayo de dos mil dieciséis, de no tener el quórum necesario se convoca
por segunda vez a las diez horas del día Jueves diecinueve de mayo de
dos mil dieciséis, en las oficinas de dicha sociedad ubicadas en 57 Av.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Norte y la Calle Poniente N° 3024, San Salvador.

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD JUBELER, SOCIEDAD

AGENDA:

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

I-

Por este medio se convoca a los accionistas de la sociedad JUBELER,
S. A. DE C. V., a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,

II-

Lectura y aprobación del acta anterior.

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General
Ordinaria.

la primera convocatoria se llevará a cabo con el quórum de la mitad más
una de todas las acciones a las doce horas del día Miércoles cuatro de

R

mayo de dos mil dieciséis, de no tener el quórum necesario se convoca

IA

por segunda vez a las doce horas del día Jueves cinco de mayo de dos

III-

Informe de Administración.

IV-

Conocimiento de los Estados Financieros.

V-

mil dieciséis, en las oficinas de Conauto, ubicadas en Centro Comercial

D

La Joya, carretera al Puerto de La Libertad.
AGENDA:
III-

Lectura y aprobación del acta anterior.
Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General

Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolu-

mentos.
VIVII-

Aplicación de Utilidades.
Otros puntos que de acuerdo con la ley puedan ser tratados.

San Salvador, 01 de Abril de 2016.

Ordinaria.
III-

Informe de Administración.

IV-

Conocimiento de los Estados Financieros.

V-

Nombramiento del auditor externo y fijación de sus emolu-

BARAHONA VARGAS ASOCIADOS,
REYNALDO BARAHONA,
AUDITORES EXTERNOS.

mentos.
VI-

Aplicación de Utilidades.

3 v. alt. No. C008570-2
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CONVOCATORIA

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA EL
COLMENAR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ("La Cooperativa"), convoca a todos los socios de la misma para que asistan a la

La Junta Directiva de QUIMICAS NATURA VIGOR, SOCIEDAD

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará en el
Auditórium del Centro de Distribución Soyapango, ubicado en Boulevard

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convoca a los señores accionistas

del Ejército Nacional, km. 5, Urbanización San Pablo, Calle L3, San

de la misma a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse a partir de

Salvador, a las ocho horas de la mañana, del día trece de mayo del dos

las catorce horas del día veinte de mayo del presente año, en las oficinas

mil dieciséis, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

de la sociedad situadas en Avenida Cuba y Calle San Sebastián N° 913,
Barrio San Jacinto, San Salvador. El quórum necesario para que estas
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Juntas puedan celebrarse se formará con la concurrencia de la mitad

1.

Establecimiento y comprobación del quórum.

más uno de los accionistas presentes y representados y las resoluciones

2.

Lectura del acta anterior de Junta General.

serán válidas cuando se adopten por mayoría de votos.

3.

Mensaje del Presidente.

4.

Presentación y aprobación de Memoria de Labores.

Los asuntos a tratar son los siguientes:

5.

Gestión financiera.

1)

Establecimiento del quórum.

6.

Informe de los auditores externos.

2)

Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente

7.

Nombramiento del Auditor Externo.

8.

Nombramiento del Auditor Fiscal.

9.

Aplicación de resultados del año 2015.

al Ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

3)

Presentación y aprobación del Balance General, Estado de

Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, por el

10.

periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del

Elección y juramentación de miembros de junta directiva.

dos mil quince e informe del auditor externo por el mismo
periodo.

Según el Art. 240 del Código de Comercio y el Art. 39 del pacto

4)

Aplicación de los resultados y distribución de utilidades.

social vigente de la Cooperativa, para que la Junta General Ordinaria

5)

Nombramiento del auditor externo para el año 2016 y fijación

de socios se declare válidamente instalada en la primera fecha de su

de sus honorarios.

convocatoria, será necesario que estén presentes o representadas la

6)

mitad más uno de todos los socios de la Cooperativa y los acuerdos se

Cualquier otro punto que de acuerdo a la Escritura Social y

al Código de Comercio pueda ser tratado en esta Junta.

adoptarán por la mayoría de los votos presentes o representados.

Si dicho quórum no se establece en la primera fecha de su convo-

En caso de no haber quórum en la hora y fecha señaladas, por este

día quince de mayo de dos mil dieciséis, a las ocho horas por la mañana,

mismo aviso queda convocada la Junta General Ordinaria con la misma

en el mismo lugar, en cuyo caso se celebrará la junta con cualquiera que

agenda, para celebrarse a las catorce horas del día veintitrés de mayo

R

catoria, se convoca para celebrar la sesión en segunda convocatoria el

IA

sea el número de socios presentes o representados de la Cooperativa,
y los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los votos presentes o

D

representados.

del presente año, en el mismo lugar, debiendo en este caso celebrarse
con el número de acciones que estén presentes y representadas y sus
resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos presentes.

Para efectos de facilitar el registro al momento de la junta, la mesa

de inscripción estará abierta a partir de las siete horas treinta minutos
San Salvador, a los 06 días del mes de abril del año dos mil dieci-

del día de la sesión.
séis.
San Salvador, a los cinco días del mes de abril del año dos mil
dieciséis.
ALVA CELIS REYES ALFARO,

IDANIL VALENTINA PASTORA DE SIMAN,

DIRECTORA SECRETARIA.

DIRECTORA.

3 v. alt. No. C008596-2

3 v. alt. No. C008602-2

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

118

CONVOCATORIA A

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
La Junta Directiva de COSMETICOS E INDUSTRIAS, SOCIEDAD

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUEDEX, S.A. DE C.V.

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convoca a los señores accionistas de la misma, a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse
El Infrascrito Director Vicepresidente de la Junta Directiva de la sociedad

año, en las oficinas de la Sociedad situadas en Calle Arce No. 724, San

que gira bajo la denominación de QUEDAN EXPRESS, SOCIEDAD

Salvador. El quórum necesario para que estas Juntas puedan celebrarse

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente QUEDEX,

se formará con la concurrencia de la mitad más uno de los accionistas

S.A. DE C.V.
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a partir de las dieciséis horas del día veinticuatro de Mayo del presente

presentes y representados y las resoluciones serán válidas cuando se
adopten por mayoría de votos. Los asuntos a tratar son los siguientes:
1.-

ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.

2.-

PRESENTACION Y APROBACION DE LA MEMORIA

COMUNICA: Que por resolución unánime de la Junta Directiva

tomada en sesión del día veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis,

DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO DEL 1°. DE ENERO AL 31

se acordó convocar a los señores accionistas de la Sociedad a celebrar
Junta General para conocer asuntos de carácter Ordinarios y Extraordinarios. Dicha junta se celebrará en PRIMERA CONVOCATORIA

DE DICIEMBRE DE 2015.

a las diecisiete horas del día DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL

3.-

PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO DEL

UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE

DIECISÉIS, en las instalaciones del Círculo Deportivo Internacional
situado en Km. 4½ Carretera a Santa Tecla y Calle Lorena, Colonia
Roma, Ciudad y departamento de San Salvador.

DE DOS MIL QUINCE Y CONOCER EL INFORME DEL
AUDITOR EXTERNO POR EL MISMO PERIODO.
4.-

5.-

De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados, se

APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISTRIBUCION

celebrará en SEGUNDA CONVOCATORIA, a las diecisiete horas del

DE UTILIDADES.

día TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, en el mismo

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y AUDI-

lugar anteriormente señalado.

TOR FISCAL PARA EL AÑO 2016 Y FIJACION DE SUS
HONORARIOS.

LA AGENDA A TRATAR ES LA SIGUIENTE:

6.-

CUALQUIER OTRO PUNTO QUE DE ACUERDO A LA
ESCRITURA SOCIAL Y AL CODIGO DE COMERCIO

1.

Verificación del quórum;

PUEDA SER TRATADO EN ESTA JUNTA.

2.

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea;

3.

Lectura del acta anterior;

R

En caso de no haber quórum, en la hora y fecha señaladas, por este

IA

mismo aviso queda convocada la Junta General Ordinaria con la misma

Agenda, para celebrarse a las dieciséis horas del día veinticinco de Mayo

D

del presente año, en el mismo lugar, debiendo en este caso celebrarse

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

con el número de acciones que estén presentes y representadas y sus
resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos presentes.

1.

Presentación de la Memoria de labores de la Junta Directiva
para el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y

San Salvador, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil

uno de diciembre del año dos mil quince.

dieciséis.
2.

Informe del Balance General de la Sociedad para el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

HAZEL PASTORA DE NAVARRETE,
DIRECTORA SECRETARIA.

del año dos mil quince.
3.

Informe del estado de resultados de la Sociedad para el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de

3 v. alt. No. C008603-2

diciembre del año dos mil quince.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
4.

5.

Informe del estado de cambios en el patrimonio de la Sociedad

para que la Junta se considerara legalmente constituida deberán estar

durante el ejercicio comprendido entre del uno de enero al

presentes o representadas la mitad más una de las acciones que componen

treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.

el capital social, y las resoluciones se tomarán por las tres cuartas partes

Informe del auditor externo para el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos
mil quince.

6.

119

de las acciones que han formado el quórum de la Junta, de conformidad
con la Cláusula VIGESIMA PRIMERA del Pacto Social de "QUEDEX,
S.A. de C.V.", y lo estipulado en el Código de Comercio Vigente.
San Salvador, a los ocho días del mes de abril de dos mil dieci-

Nombramiento y emolumentos del auditor externo y auditor
séis.
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fiscal para el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.
7.

Aplicación de resultados.

8.

Elección de nueva Junta Directiva.

9.

Ratificación, continuidad y autorizaciones a los directores de

ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT,
DIRECTOR VICEPRESIDENTE,
QUEDEX, S.A. DE C.V.

la Sociedad para poder negociar directa o indirectamente con
la Sociedad para los efectos de lo establecido en el Artículo

3 v. alt. No. C008662-2

275 ordinal IV. del Código de Comercio.
10.

Punto informativo sobre la estructura accionaria.

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO:
1.

Modificación al Pacto Social de la Sociedad.

2.

Nombramiento de Ejecutor Especial de Acuerdos.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LA ASOCIACION CONDOMINIO QUINIENTOS QUINCE.

Quórum de asistencia y resolución para asuntos de carácter Ordi-

La Junta Directiva de la ASOCIACION CONDOMINIO QUINIENTOS

nario:

Para que la Junta se considere legalmente constituida para tratar

asuntos de carácter Ordinario en primera convocatoria, deberán estar

presentes o representadas la mitad más uno de las acciones que tengan
derecho a votar, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen

R

por la mayoría de los votos de los presentes o representadas, y en segunda

IA

convocatoria, el quórum para celebrar sesión será cualquiera que sea
el número de acciones presentes o representadas, y las resoluciones se

D

tomarán por mayoría de los votos de los presentes o representados, de
conformidad con la Cláusula VIGESIMA del Pacto Social de "QUEDEX,
S.A. de C.V.", y lo estipulado en el Código de Comercio Vigente.
Quórum de asistencia y resolución para asuntos de carácter Extraordinario:

QUINCE, que se abrevia ASOCIACION 515, en virtud de lo establecido
en el Artículo nueve, de los Estatutos de la Asociación, por este medio
convoca a todos sus miembros, para que concurran a la ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS, en la que se tratarán asuntos de carácter
ordinario, a llevarse a cabo en TERCERA CONVOCATORIA, a las dieciocho horas con treinta minutos del día cinco de Mayo del presente año,
en las instalaciones situadas en Avenida La Capilla, número quinientos
quince, Colonia San Benito, de esta ciudad y Departamento.
Cada miembro podrá hacerse representar, de conformidad al
Artículo 10 de los Estatutos, por escrito por otro miembro; el límite de
representaciones es de UN MIEMBRO; asimismo si la representación
es por persona ajena de la asociación, será mediante carta debidamente
legalizada por notario.

Para que la Junta se considere legalmente constituida para tratar
asuntos de carácter Extraordinario en primera convocatoria, deberán estar
presentes o representadas por lo menos las tres cuartas partes de todas
las acciones de la Sociedad, y las resoluciones sólo serán válidas cuando

Los Puntos de la Agenda son los siguientes:
1)

Verificación de acreditaciones.

2)

Verificación y establecimiento de Quórum.

3)

Lectura del acta de la sesión anterior.

se tomen por la misma proporción anterior, y en segunda convocatoria,
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4)

Memoria de Labores de la Administración al ejercicio eco-

En caso que después de 30 días de la tercera y última publicación

nómico cerrado al 31 de diciembre de dos mil quince y su

del presente aviso, el Banco, no recibe oposición alguna a este respecto,

aprobación o improbación.

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

5)

Propuesta, elección y nombramiento de la Junta Directiva.

6)

Nombramiento del Auditor Externo y determinación de su

San Salvador, 05 de abril 2016.

período de labores.
Cierre.

GERENTE DE AGENCIA ILOBASCO.
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7)

SANDRA PATRICIA FLORES RAMÍREZ,

Se hace la aclaración que no obstante haber sido convocados en

3 v. alt. No. F022979-2

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA y no haberse obtenido el

quórum necesario para la celebración de las mismas, se ha procedido a
convocar por TERCERA VEZ y la Asamblea General, de conformidad al

Artículo 9 de los Estatutos de la Misma se tendrá por legalmente instalada

AVISO

y será válida cualquiera que sea el número de miembros presentes y/o
representados. Habrá resolución con la simple mayoría de votos de los
presentes, todo ello de acuerdo a las leyes generales y a los estatutos.
San Salvador, dos de abril de dos mil dieciséis.

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal, Dr. José
Antonio Ruiz de Responsabilidad Limitada que se abrevia ACODJAR
DE R.L.

COMUNICA: Que a sus oficinas, agencia Central, San Sebastián,

LUISA MARGARITA GRANADOS DE STOCKAND,

DIRECTOR SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

San Vicente, se ha presentado la señora MARIA LUISA MORALES
FLORES, propietaria del certificado de depósito a plazo número 3401-

410-2381, emitido en agencia de San Sebastián, Departamento de San
Vicente, el día 19 de abril de 2013, por el valor de UN MIL SEIS-

3 v. alt. No. F022924-2

CIENTOS DOLARES EN MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, a un plazo de 180 días, con tasa de interés del 4.50%
anual, solicitando la reposición de dicho certificado por habérsele ex-

traviado.

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público

en general para los efectos legales correspondientes a los artículos 486
y 935 del Código de Comercio vigente, que transcurridos treinta días

AVISO

D

IA

R

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

después de la tercera publicación de este aviso y no existiendo oposición
alguna, se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.
San Sebastián, San Vicente, seis de abril de dos mil dieciséis.

El Banco de Fomento Agropecuario.

LIC. CLAUDIA LORENA MEJIA,
AVISA: Que en su Agencia Ilobasco, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado Certificado de Depósito Número
405-180-104685-0 constituido el 14 agosto 2010, para el plazo de 90

GERENCIA LEGAL,
ACODJAR DE R.L.

días prorrogables, lo que se hace del conocimiento del público para los
efectos de reposición del Certificado relacionado, de conformidad a los
Artículos 486 y 932 de Código de Comercio.

3 v. alt. No. F023006-2
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MARCA DE PRODUCTO
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de LUVECK MEDICAL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

No. de Expediente: 2015147210

Cardam

No. de Presentación: 20150223947
CLASE: 16.

Consistente en: la palabra Cardam, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre 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.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE
ROBERTO ALFARO CASTILLO, en su calidad de REPRESENTANTE
LEGAL de MULTIPLES NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: M. N., S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE
PRODUCTO,

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008573-2

Consistente en: las palabras MEGA TAZUMAL y diseño, que
servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE
ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ADHESIVOS (PEGAMENTOS)
DE PAPELERÍA O PARA USO DOMÉSTICO; MATERIAL PARA
ARTISTAS; PINCELES; ARTÍCULOS DE OFICINA; MATERIAL
DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DIDÁCTICO. Clase: 16.

No. de Expediente: 2015149056

No. de Presentación: 20150227262
CLASE: 05.

La solicitud fue presentada el día ocho de octubre del año dos mil
quince.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
quince de octubre del año dos mil quince.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HAZEL
ALEXANDRA CABEZAS GRANDE, en su calidad de APODERADO
de LUVECK MEDICAL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

Luflox

D

IA

R

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008572-2

Consistente en: la palabra Luflox, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre 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.-

No. de Expediente: 2015149049
No. de Presentación: 20150227255
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado HAZEL
ALEXANDRA CABEZAS GRANDE, en su calidad de APODERADO

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.
RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008574-2
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No. de Expediente: 2015149055

No. de Expediente: 2015149052

No. de Presentación: 20150227261

No. de Presentación: 20150227258

CLASE: 05.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HAZEL
ALEXANDRA CABEZAS GRANDE, en su calidad de APODERADO
de LUVECK MEDICAL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HAZEL
ALEXANDRA CABEZAS GRANDE, en su calidad de APODERADO
de LUVECK MEDICAL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Melol

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

Cerogrip

Consistente en: La palabra MELOL, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre 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.

Consistente en: la palabra Cerogrip, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,
SECRETARIA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008575-2

3 v. alt. No. C008577-2

No. de Expediente: 2015149054

No. de Expediente: 2015149051

No. de Presentación: 20150227260
CLASE: 05.

No. de Presentación: 20150227257
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado HAZEL
ALEXANDRA CABEZAS GRANDE, en su calidad de APODERADO
de LUVECK MEDICAL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Gasliv

HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado HAZEL
ALEXANDRA CABEZAS GRANDE, en su calidad de APODERADO
de LUVECK MEDICAL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

R

Atenolen

IA

Consistente en: la palabra GASLIV, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

D

La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre 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.

Consistente en: la palabra Atenolen, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre 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,
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008576-2

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008578-2
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

No. de Expediente: 2016149319

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

No. de Presentación: 20160227839

dieciocho de enero del año dos mil dieciséis.
CLASE: 05.
DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA JOSÉ
PENADO GUZMAN, en su calidad de APODERADO de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. que se abrevia: ANCALMO,
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro
de la MARCA DE PRODUCTO,

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
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SECRETARIA.

3 v. alt. No. C008583-2

CALCIFANTIL

Consistente en: La palabra CALCIFANTIL, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

No. de Expediente: 2016149315

No. de Presentación: 20160227835

La solicitud fue presentada el día trece de enero del año dos mil
dieciséis.

CLASE: 05.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
quince de enero del año dos mil dieciséis.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA

JOSE PENADO GUZMAN, en su calidad de APODERADO de

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ANCALMO, S.A. DE C.V., de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO,

3 v. alt. No. C008582-2

Consistente en: Las palabras REPONE NA+. Sobre el uso de la

palabra REPONE, individualmente considerada no se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

No. de Expediente: 2016149317

IA

CLASE: 05.

R

No. de Presentación: 20160227837

D

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA
JOSE PENADO GUZMAN, en su calidad de APODERADO ESPECIAL
de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Clase: 05.

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,
quince de enero del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

DOLOMARATON
NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
Consistente en: la palabra DOLOMARATON, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día trece de enero del año dos mil
dieciséis.

3 v. alt. No. C008584-2
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No. de Expediente: 2016149316

de BIESTERFELD, US INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,

No. de Presentación: 20160227836

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

CLASE: 05.

STANYL
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA
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JOSE PENADO GUZMAN, en su calidad de APODERADO ESPECIAL
de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. que se abrevia:

ANCALMO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

KIDILAX

La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos
mil quince.

Consistente en: la palabra KIDILAX, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día trece de enero del año dos mil
dieciséis.

Consistente en: la palabra STANYL, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA, LA CIENCIA Y
LA FOTOGRAFÍA, ASI COMO PARA LA AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES
EN BRUTO, MATERIAS PLASTICAS EN BRUTO; ABONOS PARA
EL SUELO; COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES
PARA TEMPLAR Y SOLDAR METALES; PRODUCTOS QUIMICOS
PARA CONSERVAR ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES;
ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA INDUSTRIA. Clase: 01.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de julio del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

quince de enero del año dos mil dieciséis.

SECRETARIO.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

3 v. alt. No. C008590-2

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

No. de Expediente: 2015145316

No. de Presentación: 20150220615
CLASE: 01.

3 v. alt. No. C008585-2
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

D

IA

R

SECRETARIA.

No. de Expediente: 2015145314
No. de Presentación: 20150220613

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado
GUILLERMO GUIDOS ALARCON, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de BIESTERFELD, US INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado
GUILLERMO GUIDOS ALARCON, en su calidad de APODERADO

RANDALL
Consistente en: la palabra RANDALL, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA, LA
CIENCIA Y LA FOTOGRAFIA, ASI COMO PARA LA AGRICUL-

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
TURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; RESINAS
ARTIFICIALES EN BRUTO, MATERIAS PLASTICAS EN BRUTO;
ABONOS PARA EL SUELO; COMPOSICIONES EXTINTORAS;
PREPARACIONES PARA TEMPLAR Y SOLDAR METALES;
PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSERVAR ALIMENTOS;
MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA
LA INDUSTRIA. Clase: 01.
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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,
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos
mil quince.
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LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO
REGISTRADORA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
ocho de marzo del año dos mil dieciséis.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C008592-2

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 2016149457

No. de Presentación: 20160228165

3 v. alt. No. C008591-2

CLASE: 03, 05, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

No. de Expediente: 2016149674

No. de Presentación: 20160228600
CLASE: 01.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SERGIO

EDGARDO GRANDE ROSALES, en su calidad de REPRESENTANTE
LEGAL de CONSULTORIA Y GESTION COMERCIAL, SOCIEDAD

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CONSULTORIA
Y GESTION COMERCIAL, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registró de la MARCA DE PRODUCTO Y
SERVICIO,

D

IA

R

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado
GUILLERMO GUIDOS ALARCON, en su calidad de APODERADO
de BIESTERFELD, US INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

CARBISTIN

Consistente en: la palabra CARBISTIN, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA, LA
CIENCIA Y LA FOTOGRAFÍA, ASI COMO PARA LA AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; RESINAS
ARTIFICIALES EN BRUTO, MATERIAS PLÁSTICAS EN BRUTO;
ABONOS PARA EL SUELO; COMPOSICIONES EXTINTORAS;
PREPARACIONES PARA TEMPLAR Y SOLDAR METALES;
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSERVAR ALIMENTOS;
MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMETOS) PARA
LA INDUSTRIA. Clase: 01.

Consistente en: la palabra GC GESTCOM, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS COSMETICOS. Clase: 03. Para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS. Clase: 05.
Para: AMPARAR: PUBLICIDAD, DIRECCIÓN DE NEGOCIOS,
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, TRABAJOS DE OFICINA.
Clase: 35.
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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,
tres de febrero del año dos mil dieciséis.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

REGISTRADORA.

veintiuno de enero del año dos mil dieciséis.
JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,
SECRETARIO.
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MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C008594-2

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

No. de Expediente: 2015149065

SECRETARIO.

No. de Presentación: 20150227273
CLASE: 05.

3 v. alt. No. C008593-2

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

No. de Expediente: 2016149614

No. de Presentación: 20160228468

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO
ANTONIO LEON RETANA, en su calidad de APODERADO de JUAN
ERNESTO MACHON SAMOUR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

CLASE: 03, 05, 45.

CLOTRIVA FEM

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado KENIA CAROLINA ZAYAS DE GRANDE, de nacionalidad SALVADOREÑA,

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA

La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre del año
dos mil quince.

D

IA

R

DE PRODUCTO Y SERVICIO,

Consistente en: las palabras CLOTRIVA FEM, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS;
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO;
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MEDICO
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS,
MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES
E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS
PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS. Clase: 05.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
siete de marzo del año dos mil dieciséis.

Consistente en: las palabras GRUPO GENSER y diseño, que servirá
para: AMPARAR: PRODUCTOS COSMETICOS. Clase: 03. Para:
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

Clase: 05. Para: AMPARAR: SERVICIOS LEGALES, SERVICIOS

REGISTRADOR.

DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES E INDIVIDUOS, SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES PRESTADOS
POR TERCEROS DESTINADOS A SATISFACER NECESIDADES
DE LOS INDIVIDUOS. Clase: 45.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIA.

La solicitud fue presentada el día veintidós de enero del año dos
mil dieciséis.

3 v. alt. No. F023003-2

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
No. de Expediente: 2015149062
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abrevia: FERSON, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

No. de Presentación: 20150227270

DIOXOGEN

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

Consistente en: la palabra DIOXOGEN, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CONSUMO
HUMANO. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día dieciseis de octubre del año dos
mil catorce.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RICARDO ANTONIO LEON RETANA, en su calidad de APODERADO de
JMPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
que se abrevia: JMPHARMA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
catorce de enero del año dos mil dieciséis.

BETAPHARMAVAL

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

Consistente en: La palabra BETAPHARMAVAL, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS;
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO;
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS,
MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES
E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS
PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre del año
dos mil quince.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F023017-2

No. de Expediente: 2016150007

No. de Presentación: 20160229522
CLASE: 05.

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.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARTA
EUGENIA JAIME DE LA O, en su calidad de APODERADO de
FARMACEUTICA INDUSTRIAL FERSON, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: FERSON, S.A. DE C.V., de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO,

FOV-ASTENOLITICO

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F023004-2
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R

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

Consistente en: las palabras FOV-ASTENOLITICO, que servirá
para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CONSUMO HUMANO. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día diez de febrero del año dos mil
dieciséis.

No. de Expediente: 2014139027
No. de Presentación: 20140208648

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
doce de febrero del año dos mil dieciséis.

CLASE: 05.
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER: Que a esta
oficina se ha(n) presentado MARTA EUGENIA JAIME DE LA O, en
su calidad de APODERADO, ULISES ANTONIO JOVEL ESPINOZA,
en su calidad de APODERADO de FARMACEUTICA INDUSTRIAL
FERSON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se

REGISTRADORA.
SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.
3 v. alt. No. F023018-2
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DE TERCERA PUBLICACIÓN
ACEPTACION DE HERENCIA

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
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HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y cinco minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio
de inventario la herencia intestada que dejó la señora Eustaquia Molina
de Calero, conocida por Anastacia Molina, quien falleció el día nueve de
junio de dos mil catorce, en Caserío Chiquirin, Cantón Agua Escondida,
La Unión, siendo este lugar, su último domicilio, de parte del señor
CLAUDIO CALERO PORTILLO, conocido por CLAUDIO PORTILLO,
o CLAUDIO CALERO, en calidad de cónyuge de la causante.

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario
la herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor JOSÉ
MONGE ALAS, NIT cero siete uno cinco-uno ocho cero nueve cuatro
siete-uno cero uno-seis, quien fue de sesenta y cinco años de edad,
Panificador, Viudo, del domicilio de Aguilares, departamento de San
Salvador, siendo Aguilares u último domicilio, fallecido el día cinco de
junio de dos mil trece; de parte de los señores MARTA HAYDE MARROQUÍN MONGE, NIT cero cuatro cero siete-cero cinco cero nueve
siete siete-uno cero cuatro-uno; NORA ELIZABETH MARROQUÍN
MONGE, NIT cero cuatro cero siete-dos nueve cero cinco ocho cero-uno
cero dos-nueve; MIRNA LORENA MONGE MARROQUÍN, NIT cero
cuatro cero siete-dos tres cero seis ocho dos-uno cero tres-ocho; DAVID
ALBERTO MONGE MARROQUÍN, NIT cero cuatro cero siete-cero
siete cero uno ocho cinco-uno cero dos-cuatro; y JOSÉ MAURICIO
MARROQUÍN MONGE, NIT cero cuatro cero siete-uno siete cero nueve
siete cinco-uno cero tres-tres; en la calidad de hijos sobrevivientes del
causante, primera categoría, Art. 988 C.C. 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.

Y se le ha conferido a dicho aceptante en el carácter indicado la
administración y representación interinas 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 un días del
mes de marzo de dos mil dieciséis.- LIC. ROGELIO HUMBERTO
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL, BR. MARITZA EVELIN
MARTINEZ VILLATORO, SECRETARIA INTERINA.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las nueve
horas diez minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciséis.- LIC.
JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR BERMUDEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C008505-3

3 v. alt. No. C008510-3

DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE
LEY.
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AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado, a las once
horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio
de Inventario la herencia Intestada dejada a su defunción por la causante
señora MARTHA MELBA SÁNCHEZ RAMÍREZ, ocurrida el día veintitrés de enero de dos mil trece, en la ciudad de San Salvador, siendo el
municipio de Antiguo Cuscatlán, el lugar de su último domicilio, de parte
de la señora MARTA RAMÍREZ VIUDA DE SÁNCHEZ conocida por
MARTA RAMÍREZ ORELLANA, por MARTA RAMÍREZ VIUDA DE
SÁNCHEZ, por MARTHA RAMÍREZ VIUDA DE SÁNCHEZ y por
MARTHA GARCIA RAMÍREZ DE SÁNCHEZ, en calidad de madre
de la causante; y se ha conferido a los 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 b Civil de Santa Tecla, a las once horas
con treinta minutos del día siete de marzo 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. C008508-3

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL
INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las
nueve horas cinco minutos del día ocho de marzo de dos mil dieciséis,

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 diez
horas del día cuatro de marzo del corriente año, se tuvo por aceptada
expresamente, y con beneficio de inventario, la herencia intestada, que
al fallecer a las cero horas y treinta minutos del día diecisiete de marzo
del año dos mil once, en Colonia Nueva de la ciudad de Anamorós, departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, dejará
el causante Pedro Antonio Benítez Villatoro conocido por Pedro Antonio
Benítez, a favor del señor Cornelio Benítez Alvarenga, en concepto de
hijo sobreviviente, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 N°
1° del Código Civil.
En consecuencia, se le confirió 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, departamento de La Unión, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil
dieciséis.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL,.
LICDA, MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022456-3

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZ TERCERO DE LO
CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO DE SAN MIGUEL. Al
público para efectos de Ley.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
Ley.
Librado en El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios,
Departamento de San Miguel, a las ocho horas y cinco minutos del día
dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis. LICDA. ANA LETICIA
ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LIC.
NERY DAVID RUBIO CONTRERAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022474-3
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HACE SABER: Que por resolución de las doce horas veinte
minutos, del día once de marzo de dos mil dieciséis, se ha tenido por
aceptada expresamente con beneficio de inventario de los bienes dejados
en forma intestada por el causante señor JOSE PABLO LOPEZ; quien
fue de ochenta y cuatro años de edad, fallecido el veintisiete de junio
de dos mil quince, siendo el municipio de San Miguel, el lugar de su
último domicilio, de parte del señor MARCELO DE JESUS LOPEZ
MEJIA, hijo sobreviviente del causante. Confiriéndose al aceptante en
el carácter indicado la Administración y Representación INTERINA
de los bienes dejados en forma intestada por el causante señor JOSE
PABLO LOPEZ, con las facultades y restricciones del curador de la
herencia yacente; la cual será ejercida conjuntamente con el licenciado
CARLOS EDUARDO SEGOVIA GARAY, como curador de bienes que
representa a la señora MARIA DE LA PAZ PADILLA PORTILLO.
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Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales
consiguientes.

Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL,
SAN MIGUEL, a las doce horas veinticinco minutos del día once de marzo
de dos mil dieciséis. LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES,
JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. SAN MIGUEL.
LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022473-3

LICDA. ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD
BARRIOS.

HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio
de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante
señor MANUEL ANTONIO SORTO; quien fue de setenta y cuatro
años de edad, fallecido el día veintidós de octubre de dos mil quince,
siendo el Municipio de Sesori, el lugar de su último domicilio; de parte
de los señores JUVER ALEXANDER, MANUEL ANTONIO, JOSE
RIGOBERTO, y MIGUEL ANGEL, todos de apellidos GAMEZ SORTO;
GLORIA MARINA GAMEZ DE CRUZ, ROSA NELY GAMEZ DE
GUZMAN, y MARIA ELVIRA GAMEZ DE CRUZ, en calidad de hijos
de la causante. Confiriéndose a los aceptantes en el carácter indicado
la Administración y Representación INTERINA de la sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales
consiguientes.

Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, San Miguel a las nueve horas doce minutos del día tres de marzo
de dos mil dieciséis. LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES,
JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. IVONNE
JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.
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HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cinco minutos
del día quince de los corrientes; se ha tenido par aceptada expresamente
y con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción
dejó el señor FRANCISCO RUIZ CAMPOS o FRANCISCO RUIZ,
conocido registralmente por FRANCISCO RUIZ, quien falleció el día
once de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en SILVER
SPRING, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; siendo
su último domicilio Barrio El Crucillal, frente al lugar conocido como El
Corral, jurisdicción de Nuevo Edén de San Juan, Departamento de San
Miguel; de parte del señor JOSE TOMAS RUIZ PINEDA, en calidad
de hijo del causante. Habiéndole conferido al aceptante declarado en
el carácter indicado, la Administración y Representación INTERINA
de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de
la Herencia Yacente, y CITA: a los que se crean con Derecho a la Herencia referida, para que se presenten a deducirlo dentro del término de
QUINCE DIAS, contados desde el siguiente a la tercera publicación de
este edicto.

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos
de Ley.

3 v. alt. No. F022483-3

ARNOLDO ARAYA MEJÍA, JUEZ SUPLENTE PRIMERO DE LO
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas
con diez minutos del día nueve de marzo del año dos mil dieciséis, en las
diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con el NUE:
00393-16-CVDV-1CM1-34-03; se ha tenido por aceptada expresamente,
de parte de los señores FRANCISCO GEOVANNY PORTILLO LAZO,
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GELA MARGARITA HERNANDEZ GUERRERO Hoy ANGELA
MARGARITA HERNANDEZ DE HERNANDEZ, LASTENIA DEL
ROSARIO HERNANDEZ GUERRERO hoy LASTENIA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE MENDOZA, y REYES HERNANDEZ
GUERRERO todos en calidad de hijos y herederos testamentarios de
la causante. Confiérese a dichos aceptantes, 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.
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de treinta y siete años de edad, carpintero, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número Cero cinco millones ciento cincuenta
y cuatro mil noventa-seis, y con Número de Identificación Tributaria
Mil doscientos diecisiete-Ciento veinte mil doscientos setenta y sieteCiento once-nueve; y TRANCITO ENRIQUE PORTILLO LAZO, de
cuarenta y siete años de edad, Empleado, del domicilio de la ciudad de
Washington, Distrito de Columbia, de los Estados Unidos de América,
con Documento Único de Identidad número Cero cinco millones ciento
cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco-siete, y con Número de
Identificación Tributaria Mil cuatrocientos cinco-Cero setenta mil
seiscientos sesenta y ocho-Ciento uno-nueve; ambos en concepto de hijos
sobrevivientes de la causante AGUSTINA TERESA LAZO RIOS c/p
AGUSTINA TERESA LAZO DE PORTILLO, AGUSTINA TERESA
LAZO, y por AGUSTINA LAZO, a su defunción ocurrida el día veintiséis de abril de dos mil doce, a la edad de sesenta y nueve años, de
oficios domésticos, divorciada, originaria de El Carmen, departamento
de La Unión, del domicilio de la ciudad y departamento de San Miguel,
de Nacionalidad Salvadoreña, hija de Victoriano Lazo y Lauriana Ríos,
siendo esta jurisdicción su último domicilio; y se les ha conferido a los
aceptantes la Administración y Representación interina de la sucesión,
con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia Yacente
que regula el Artículo 480 Código Civil. Cítese a los que se crean con
derecho a la herencia para que se presenten a este Juzgado dentro de
los quince días subsiguientes después de la última publicación de este
edicto.
Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley.
Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San
Miguel, a las once horas con veintisiete minutos del día nueve de
marzo del año dos mil dieciséis. LIC. ARNOLDO ARAYA MEJÍA,
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SUPLENTE DE
SAN MIGUEL. LICDA. MARTA ERICELDA BONILLA RIVERA,
SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F022484-3
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las nueve
horas y cincuenta y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente, con beneficio de inventario la herencia testamentaria que dejó la
causante señora ANGELA GUERRERO o ANGELA GUERRERO DE
HERNANDEZ o ANGELA GUERRERO VIUDA DE HERNANDEZ,
quien falleció el día veintitrés de septiembre del dos mil catorce, en
el Hospital Nacional San Juan de Dios, de la ciudad de San Miguel,
siendo su último domicilio San Alejo, Departamento de La Unión, de
parte de los señores DEYSI RAMONA HERNANDEZ GUERRERO,
VILMA AMPARO HERNANDEZ GUERRERO Hoy VILMA AMPARO HERNANDEZ DE GALLARDO, BLANCA ESMERALDA
HERNANDEZ GUERRERO, GERMAN SALVADOR HERNANDEZ
GUERRERO, MANUELA CRISTINA HERNANDEZ GUERRERO
Hoy MANUELA CRISTINA HERNANDEZ DE GARCIA, AN-

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los dieciocho días
del mes de febrero del dos mil dieciséis. LIC. ROGELIO HUMBERTO
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. MARITZA EVELIN
MARTINEZ VILLATORO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F022592-3

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA,
JUEZ DEL JUZGADO 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 Herencia
Intestada con Beneficio de Inventario, iniciadas por el Licenciado NOE
EDGARDO PERDOMO VILLALTA, en su calidad de representante
procesal, de los señores GONZALO LEMUS y RUTH ESTER SANCHEZ
CALDERON, en el expediente clasificado bajo el número de referencia
01689-15-CVDV-2CM1, se ha proveído resolución por este tribunal, a
las doce horas cuarenta y un minutos del día trece de enero de dos mil
dieciséis, mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente y con
Beneficio de Inventario, de parte de los señores GONZALO LEMUS
y RUTH ESTER SANCHEZ CALDERON, la Herencia Intestada que
a su defunción dejara la causante, el señor IBIS ADONAY LEMUS
SANCHEZ, quien fue de treinta y cuatro años de edad, Estudiante,
originario del municipio y departamento Santa Ana, quien falleció a
las veintitrés horas, del día doce de septiembre del año dos mil quince,
en carretera que de Santa Ana conduce hacia Ahuachapán, kilómetro
ochenta y siete y medio, Turín Ahuachapán, siendo su último domicilio
Colonia Jardines del Tecana, pasaje uno, décima avenida Norte y Calle
oriente, número cuarenta, Santa Ana; según Certificación de Partida de
Defunción en original del Registro del estado Familiar de la Alcaldía
Municipal de la ciudad de Santa Ana, habiendo sido hijo de Gonzalo
Lemus y Ruth Ester Sánchez Calderón, a los aceptantes, en su calidad
de padres sobreviviente del causante; se les confiere 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.
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Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las nueve
horas cuarenta minutos del día treinta de marzo del dos mil dieciséis.
LIC. OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA. LICDA. JUANA DE JESUS FIGUEROA
COCA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022601-3

3 v. alt. No. F022613-3
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Librado en el juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil, Santa Ana,
a las doce horas veintiún minutos del día trece de enero de dos mil dieciséis. LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SANTA
ANA. LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

LIC. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, Juez de lo Civil Interino
de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este tribunal
a las nueve horas treinta minutos de este mismo día, del presente mes y
del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio
de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara la causante
TERESA DE JESUS SANTAMARÍA DE MARÍN, quien falleció a
las veintitrés horas treinta minutos del día veintiséis de febrero del dos
mil quince, en el Hospital Nacional de Suchitoto, siendo esta ciudad su
último domicilio; quien a la hora de su fallecimiento era de setenta y
ocho años de edad, de nacionalidad salvadoreña, de oficios domésticos,
con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 0715-310741-101-8; de
parte de los Señores: FRANKLIN ORBIL, HUGO ERNESTO, ambos
de apellido MEJIA SANTAMARIA, actuando éstos en su concepto de
hijos de dicha causante y a la vez cesionarios de los derechos hereditarios
que en dicha sucesión les correspondía a los Señores: Adrián de Jesús
Mejía Marín, éste en su concepto de cónyuge de la causante Blanca
Alicia Santamaría de Orellana, Douglas Adalberto Mejía Santamaría,
Carlos Antonio Santamaría Marín, y Adela Cristina Marín Santamaría,
estos últimos cuatro en su calidad de hijos de la mencionada causante;
siendo dichos Señores y los Señores: MEJIA SANTAMARIA de las
generales siguientes en su orden: de treinta y nueve y cuarenta y siete
años de edad, ambos Carpinteros y de este domicilio, portadores de sus
respectivos Documentos Únicos de Identidad Números: 01594239-8;
y 00290273-7; y con Tarjeta de Identificación Tributaria Números:
0715-100875-102-5, y 0715-150268-104-8; y los señores: ROSA MARÍA MARÍN y RAFAEL DE JESUS SANTAMARÍA MARÍN, ambos
actuando en su concepto de hijos de la referida causante, quienes son
de las generales siguientes: de cincuenta y dos y cincuenta y nueve
años de edad, de oficios domésticos y albañil, la primera del domicilio
de Ilopango y el segundo de esta ciudad; portadores de sus respectivos
Documentos Únicos de Identidad Números: 02438923-0, 02158513-8; y
con Tarjeta de Identificación Tributaria Números: 0715-181163-101-2,
y 0715-151056-103-5.

HACE SABER: Que por resolución de las once horas quince
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de las señoras Yanira del Carmen González
González y Lelis Arminda González González, la herencia Intestada que
a su defunción dejó la señora TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ DE
PALACIOS o TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ VIUDA DE PALACIOS, quien fue de sesenta y cuatro años de edad, ama de casa, casada,
salvadoreña, originaria y del domicilio de Verapaz, departamento de San
Vicente, con Documento Único de Identidad número: cero cinco cuatro
uno seis siete nueve seis-nueve, habiendo fallecido a las diecisiete horas
cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil
quince, en Cantón San Jerónimo Limón, jurisdicción de Verapaz, de
este departamento, siendo la ciudad de Verapaz, departamento de San
Vicente, el lugar de su último domicilio, en concepto de cesionarias
de los derecho hereditario que en esta sucesión le correspondía a los
señores José Julio González Díaz, Eulalia González de Elías conocida
por María Elena González de Elías, y Leonor González de Velásquez,
éstos en concepto de hermanos de la causante.
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EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHITOTO.
AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

Se les ha conferido a los aceptantes la Administración y Representación interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente, se citan a todas las personas que
se crean con derecho a la herencia antes mencionada para que se presenten
a este tribunal a deducirlo en el término de quince días contados desde
el siguiente a la tercera publicación del presente edicto.

Y se ha nombrado a las aceptantes Administradoras y Representantes interinas 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 veintinueve
días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. LIC. LUIS ANTONIO
BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. LILIAN
MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022618-3

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR, Notario, con oficina situada
en Calle Juan Santamaría, número ciento sesenta y ocho, Colonia Escalón, San Salvador, Departamento de San Salvador, al público, para
los efectos legales.

HACE SABER: Que este día se ha tenido por aceptada expresamente
con Beneficio de Inventario, de parte de la señora JOAQUINA ANA
MIRIAM SANTOS DE SANSIVIRINI, la Herencia Intestada, que a su
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TITULO DE PROPIEDAD

El Infrascrito Alcalde Municipal de El Paraíso, Departamento de
Chalatenango.

HACE SABER: Que en esta Municipalidad se han iniciado diligencias de Título de Propiedad, promovidas por los señores: JOSE ANIBAL
ALVARENGA HERCULES, de cuarenta y tres años de edad, Empleado
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defunción dejó el señor FRANCISCO SANSIVIRINI MAGAÑA, quien
fuera de setenta años de edad, Ingeniero Agrónomo, Casado, Salvadoreño, originario de la ciudad y Departamento de Ahuachapán, siendo
su último domicilio la ciudad y Departamento de San Salvador, hijo de
los señores ELENA MAGAÑA Y EUGENIO SANSIVIRINI, quien
falleciera en su casa de habitación, ubicada en la Colonia Flor Blanca,
entre la cuarenta y tres avenida Sur y catorce calle Poniente, número dos
mil trescientos cinco, a consecuencia de FALLA MULTISISTEMICA
POR SINDROME NEURODEGENERATIVO CORTICOBASAL, la
compareciente actúa en su calidad de Cónyuge sobreviviente y por ende
se le ha conferido a la Aceptante la Administración y Representación
Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores
de la Herencia Yacente.

del domicilio de El Paraíso, Departamento de Chalatenango, quien se
identifico con Documento Único de Identidad con número: cero dos
cinco siete uno dos cero cinco-cuatro; y con Número de Identificación

San Salvador, a los veintitrés días del mes de Febrero del dos mil
dieciséis.

Tributaria: cero cuatrocientos dos-doscientos diez mil ochocientos setenta
y dos-ciento uno-dos; y ROSA IBEL PEREZ DE ALVARENGA, de
cuarenta y cinco años de edad, empleada, del domicilio del El Paraíso,

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR,

Departamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad
número: cero dos seis uno tres tres cinco nueve- seis, y Número de

NOTARIO.

Identificación Tributaria: cero cuatrocientos treinta y tres-dos cero uno
seis nueve-uno cero uno-siete, quien solicita TITULO MUNICIPAL

3 v. c. No. F022915-3

de un inmueble de Naturaleza urbana, ubicado en Barrio El Calvario,
Avenida Tres Norte y calle El Calvario, sin número de casa, Jurisdicción de El Paraíso, Departamento de Chalatenango, de una extensión
superficial DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO OCHO
MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS, el cual
se describe los rumbo y distancias así; AL ORIENTE: mide veintiún
metros, colinda con terreno del señor Luis Alfredo Leiva Tejada, Tercera

HERENCIA YACENTE

Avenida Norte de por medio; AL NORTE : mide doce punto dieciséis
metros colinda con terrenos de José Eduardo Quijada Barrera, dividido

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE
DELGADO, Al público para los efectos de ley.

por cerco de alambre medianero de por medio, AL PONIENTE: mide
veintiún metros, colinda con terrenos Julio Alexander Zamora Ayala,
dividido por cerco de alambre medianero, y AL SUR: mide doce punto
dieciséis metros y colinda con Francisca Guadalupe Marín Cruz, Blanca
Silvia Mejívar Avelar. El inmueble adquirido fue por compraventa que

las ocho horas con cuarenta minutos del día diecinueve de enero de dos

le hizo el señor FELICIANO TEJADA, según escritura de compraventa

mil dieciséis. Se ha declarado yacente la herencia que a su defunción

otorgada en la ciudad de San Salvador, las nueve hora del día nueve de

R

HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado a

IA

ocurrida en la ciudad de San Salvador, pero con último domicilio en

Cuscatancingo, el día diecisiete de marzo de dos mil catorce, dejó el

D

señor RUFINO RIVERA DOMÍNGUEZ. Para representar al acervo

septiembre del año trece, ante los Oficio del Notario DELMY NOEMY
LANDAVERDE RECINOS, el cual está valorado UN MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

sucesoral, se ha nombrado como Curador de la Herencia Yacente, al
Doctor CARLOS CABALLERO BERMUDEZ, a quien se le hará saber
de este nombramiento para su aceptación, juramentación y demás efectos

Lo cual se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

legales.

En el Municipio de El Paraíso, a los once días del mes de diciembre
Librado en el Juzgado de lo Civil Juez dos, Delgado, a las ocho
horas con cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil
dieciséis. DR. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ DOS DE LO
CIVIL. BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022459-3

de dos mil quince. EMILIO ORTIZ CARVAJAL, ALCALDE MUNICIPAL. PEGGY JOVANA AGUILAR DE CORTEZ, SECRETARIA
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F022410-3

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
TÍTULO SUPLETORIO

133

metros; Mojón Dos, con una distancia de diez punto cincuenta y ocho
metros; Mojón tres, con una distancia de veintidós punto diez metros;
Mojón Cuatro, con una distancia de nueve punto treinta y seis metros,

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

Mojón cinco, con una distancia de trece punto cuarenta y nueve metros;

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

mojón seis, con una distancia de diecisiete punto cuarenta y un metros;
Mojón siete con una distancia de dieciséis punto dieciocho metros; mojón

ALBA ELIZABETH BENITEZ CRUZ, mayor de edad, Abogado, de

ocho con una distancia de ocho punto cuarenta y cinco metros; mojón

este domicilio, en calidad de Apoderada General Judicial del señor

nueve con una distancia de siete punto noventa y seis metros; mojón

CARLOS ENRIQUE VASQUEZ CARCAMO, de sesenta y un años

diez, con una distancia de siete punto sesenta y ocho metros; mojón

de edad, comerciante en pequeño y de este domicilio; solicitando se

once con una distancia de diez punto noventa y ocho metros; mojón

le extienda a su poderdante TITULO SUPLETORIO, de un terreno de

doce, con una distancia de diez punto treinta y dos metros; mojón trece

naturaleza rústica, situado en el Cantón El Jícaro, Jurisdicción, Distrito

con una distancia de siete punto cuarenta y dos metros; mojón catorce

y Departamento de La Unión, de la capacidad superficial de TREINTA

con una distancia de dieciséis punto cuarenta metros; mojón quince con

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUA-

una distancia de diez punto noventa y ocho metros; mojón dieciséis, con

DRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, ciento

una distancia de doce punto cuarenta y seis metros colindando en estos

sesenta y tres metros, y linda con predio de Agustín Benítez, antes hoy

tramos con terreno de José Armando Pereira Márquez, los divide cerco

de Virginia Cruz de Benítez, cerco de alambre propio, AL PONIENTE,

de alambre propio de por medio y quebrada de por medio; LINDERO

ciento veinticinco metros, linda con predio de Balbina Bonilla, cerco de

ORIENTE, Consta de veinte tramos con las distancia siguientes: Mojón

piedra de por medio; AL NORTE, doscientos veintiocho metros, linda con

diecisiete con una distancia de seis punto treinta y cinco metros; mojón

predios de Agustín Benítez, y Sebastián Reyes, cerco de alambre propio

dieciocho con una distancia de nueve punto sesenta y dos metros; mojón

y AL SUR, ciento noventa y cinco metros y linda con predio de Bruno

diecinueve con una distancia de seis punto sesenta y siete metros; mojón

Cárcamo, antes hoy de Francisco Guevara, cerco de alambre propio.

veinte, con una distancia de ocho punto setenta y ocho metros; mojón

Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de posesión material hecha

veintiuno con una distancia de diez punto cuarenta y seis metros; mojón

al señor FELICITO VASQUEZ CARCAMO, el día nueve de marzo del

veintidós con una distancia de trece punto cuarenta y cuatro metros;

dos mil seis., y lo valúa en la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS

mojón veintitrés con una distancia de tres punto ochenta y siete metros;

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

mojón veinticuatro con una distancia de cuatro punto cincuenta y cinco
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HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada

metros; Mojón veinticinco, con una distancia de ocho punto cincuenta y

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los quince días del
mes de diciembre del dos mil quince.- LIC. ROGELIO HUMBERTO
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. MARITZA EVELIN
MARTINEZ VILLATORO, SECRETARIA INTERINA.

tres metros; Mojón veintiséis con una distancia de cuatro punto treinta y
siete metros; Mojón veintisiete con una distancia de cuatro punto sesenta
y seis metros; Mojón veintiocho con una distancia de cinco punto trece
metros; Mojón veintinueve con una distancia de siete punto treinta y seis
metros; Mojón treinta con una distancia de seis punto cuarenta y nueve
metros; Mojón veintinueve con una distancia de siete punto treinta y
seis metros; Mojón treinta con una distancia de seis punto cuarenta y

3 v. alt. No. C008504-3

nueve metros; Mojón treinta y uno con una distancia de nueve punto
treinta metros; Mojón treinta y dos con una distancia de seis punto
diez metros; Mojón treinta y tres con una distancia de diecisiete punto
veintitrés metros; Mojón treinta y cuatro, con una distancia de nueve
punto cuarenta y tres; Mojón treinta y cinco, con una distancia de

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

veinte punto noventa metros; Mojón treinta y seis con una distancia de

de Ley,

veintitrés punto sesenta y nueve metros, colindando en estos tramos con

D

IA

R

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo

terrenos de Carlota Chicas antes, ahora de la titulante, los divide camino
vecinal de por medio; COSTADO SUR, consta de trece tramos con las

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licencia-

distancia siguientes: mojón treinta y siete con una distancia de treinta

da EMMA LETICIA AMAYA DE SANCHEZ, conocida por EMMA

punto setenta y nueve metros; Mojón treinta y ocho con una distancia

LETICIA AMAYA GOMEZ, como Apoderada General Judicial de la

de veintiocho punto setenta y seis metros; Mojón treinta y nueve, con

señora MARIA ELENA CHICAS AMAYA, a solicitar a favor de ésta

una distancia de cuatro punto doce metros; Mojón cuarenta, con una

TITULO SUPLETORIO, sobre: Un terreno de naturaleza rústica, situado

distancia de cuatro punto treinta y ocho metros; Mojón cuarenta y uno,

en el Cantón La Guacamaya, Caserío El Mozote de la jurisdicción de

con una distancia de tres punto veintiocho metros; Mojón cuarenta y

Meanguera, Departamento de Morazán, de la capacidad superficial de

dos con una distancia de nueve punto sesenta y cinco metros; Mojón

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PUNTO CINCUENTA

cuarenta y tres con una distancia de veintidós punto setenta y dos metros;

Y CINCO METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias

Mojón Cuarenta y Cuatro, con una distancia de catorce punto treinta y

siguientes: al COSTADO NORTE: Consta de dieciséis tramos con las

ocho metros; Mojón cuarenta y cinco, con una distancia de ocho punto

distancia siguientes: Mojón Uno, con una distancia de tres punto ochenta

ochenta y nueve metros; Mojón cuarenta y seis, con una distancia de
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Este con una distancia de tres punto diecisiete metros; tramo dos, Norte

de veintitrés punto sesenta metros; Mojón cuarenta y ocho con una

sesenta y nueve grados veinte minutos veintidós segundos Este con una

distancia de veinticuatro punto noventa y siete metros; Mojón cuarenta

distancia de cinco punto trece metros; Tramo tres, Norte setenta y un

y nueve con una distancia de ocho punto cero cuatro metros, colindando

grados veintiséis minutos cero un segundos Este con una distancia de

con estos tramos con terrenos de Obelia Pereira; Pereira, los divide cerco

seis punto sesenta y ocho metros; Tramo cuatro, Norte setenta grados

de alambre propio de por medio; y, COSTADO PONIENTE: Consta de

cuarenta y siete minutos treinta segundos Este con una distancia de

nueve tramos con los rumbos y distancia siguientes: Mojón cincuenta con

seis punto sesenta y cuatro metros; Tramo cinco, Norte sesenta y cinco

una distancia de nueve punto noventa y ocho metros; Mojón cincuenta y

grados cero un minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia

uno con una distancia de diecisiete punto treinta y ocho metros; Mojón

de seis punto cincuenta y cinco metros; Tramo seis, Norte sesenta y

cincuenta y dos, con una distancia de trece punto noventa y cinco metros;

dos grados diecisiete minutos cuarenta y ocho segundos Este con una

Mojón cincuenta y tres con una distancia de cuatro punto cincuenta y

distancia de ocho punto cincuenta y cuatro metros; Tramo siete, Norte

ocho metros; Mojón cincuenta y cuatro, con una distancia de veintiuno

sesenta y cuatro grados cero cero minutos cero siete segundos Este con

punto treinta y un metros; Mojón cincuenta y cinco, con una distancia

una distancia de cuatro punto cuarenta y dos metros; Tramo ocho, Norte

de tres punto cincuenta y dos metros; Mojón cincuenta y seis con una

sesenta y nueve grados veinte minutos cincuenta y cinco segundos Este

distancia de siete punto diez metros; Mojón cincuenta y siete, con una

con una distancia de dos punto treinta y nueve metros; colindando con

distancia de cuatro punto catorce metros; mojón cincuenta y ocho con

ALBA ARGUETA DOMINGUEZ con calle de por medio. LINDERO

una distancia de seis punto treinta y tres metros, colindando en estos

ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está formado por diez tramos

tramos con terreno de José Armando Pereira Márquez, los divide que-

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, sur veintisiete grados

brada de por medio.- El inmueble anteriormente relacionado lo valora en

treinta y tres minutos veinticinco segundos Este con una distancia de

la cantidad de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

doce punto sesenta y seis metros; Tramo dos, Sur veinte grados cincuenta

AMERICA; y, lo adquirió por medio de compra verbal de la Posesión

y dos minutos catorce segundos Este con una distancia de diez punto

Material que le efectuó el señor TOMAS CARRILLO PEREIRA.

trece metros; Tramo tres, sur diecinueve grados treinta y cinco minutos
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uno punto veintidós metros; Mojón Cuarenta y siete con una distancia

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

cisco Gotera, Morazán; a las nueve horas y diecinueve minutos del día
diecisiete de Marzo de Dos Mil Dieciséis.- LIC. JORGE ALBERTO
GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2°. DE 1ª. INSTANCIA. LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

treinta y cuatro segundos Este con una distancia de seis punto sesenta y
siete metros, Tramo cuatro, Sur veinticuatro grados treinta y dos minutos
treinta y un segundos Este con una distancia de siete punto cuarenta y
seis metros; Tramo cinco, Sur veintisiete grados treinta y ocho minutos
cuarenta y siete segundos Este con una distancia de ocho punto veintitrés
metros; Tramo seis, Sur cero cuatro grados catorce minutos cero seis
segundos Este con una distancia de once punto treinta y seis metros; Tramo

3 v. alt. No. F022418-3

siete, Norte ochenta y seis grados veinte minutos cero nueve segundos
Oeste con una distancia de ocho punto cero ocho metros; Tramo ocho,
Sur setenta y seis grados cero siete minutos veintiún segundos Oeste
con una distancia de cuatro punto veintiséis metros; Tramo nueve, Sur

CLAUDIA KARINA ESCOBAR DAWSON, Juez de Primera Instancia
de este Distrito: AL PÚBLICO: para los efectos de ley

treinta y seis grados veintiséis minutos treinta y cuatro segundos Oeste
con una distancia de seis punto sesenta y dos metros; Tramo diez, Sur
veintinueve grados treinta y cinco minutos cero cinco segundos Este
con una distancia de doce punto ochenta y dos metros; colindando con

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el señor

GERARDO DURAN con quebrada de por medio. LINDERO SUR
partiendo del vértice Sur Oriente está formado por ocho tramos con

Sebastián, departamento de San Vicente, quien posee Documento Único

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cuarenta y cuatro

de Identidad: 01588055-4 y Tarjeta de Identificación Tributaria: 1009-

grados cuarenta y siete minutos cuarenta y siete segundos Oeste con

IA

R

PEDRO ARGUETA, mayor de edad, jornalero, del domicilio de San

una distancia de cinco punto ochenta y dos metros; Tramo dos, Sur

OSCAR RENE AYALA RIVAS solicitando se le extienda TÍTULO

sesenta y cuatro grados treinta y siete minutos treinta y ocho segundos

SUPLETORIO de un inmueble de naturaleza RUSTICA, situado en

Oeste con una distancia de tres punto veintinueve metros; Tramo tres,

el Cantón El Porvenir Aguacayo, de la Jurisdicción de San Sebastián,

Sur sesenta y ocho grados cero cinco minutos treinta y seis segundos

departamento de San Vicente, de una extensión superficial de TRES

Oeste con una distancia de punto noventa y cuatro metros; Tramo cuatro,

MIL CERO OCHENTA Y UNO PUNTO TREINTA Y TRES METROS

Sur setenta grados dieciséis minutos cuarenta y ocho segundos Oeste

CUADRADOS; con las medidas y linderos siguientes: El vértice nor

con una distancia de dos punto diez metros; Tramo cinco, Sur sesenta

poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las

y nueve grados cincuenta y cinco minutos trece segundos Oeste con

siguientes coordenadas: Norte quinientos diecisiete mil nueve punto

una distancia de cinco punto quince metros; Tramo seis, Sur sesenta y

sesenta y uno, Este doscientos noventa mil novecientos diecisiete

siete grados cuarenta y ocho minutos treinta y dos segundos Oeste con

punto veinte. LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor Poniente

una distancia de siete punto dieciséis metros; Tramo siete, Sur sesenta

está formado por ocho tramos con los siguientes rumbos y distancias:

y cuatro grados cero nueve minutos treinta y siete segundos Oeste con

Tramo uno, Norte setenta y un grados catorce minutos treinta segundos

una distancia de seis punto noventa y cinco metros; Tramo ocho, Sur

D

310854-101-2 representado por su Apoderado General Judicial abogado
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setenta y cuatro grados veintisiete minutos veinticuatro segundos Oeste

Cándida Guzmán y la vendedora señora Catalina Alvarado de Fuentes,

con una distancia de cuatro punto ochenta y nueve metros; colindando

cerco de piedra de por medio. Valúa dicho inmueble en la cantidad de

con SALVADOR RIVAS con cerco de púas. LINDERO PONIENTE

Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, y lo adquirieron por

partiendo del vértice Sur Poniente está formado por siete tramos con los

compraventa hecha que les hizo la señora Rosa del Carmen Alvarado

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, norte trece grados cincuenta y

de Mejía, el día veintiocho de febrero del año dos mil catorce.

cuatro minutos cuarenta y un segundos Oeste con una distancia de treinta
y un punto cero dos metros; Tramo dos, Norte catorce grados cuarenta
y siete minutos treinta y cinco segundos Oeste con una distancia de uno
punto setenta y siete metros; Tramo tres, Norte trece grados cincuenta y
dos minutos veintiséis segundos Oeste con una distancia de once punto

Librado en el Juzgado de Lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los quince días del mes de marzo del año dos mil
dieciséis.-LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.
LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIA.
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ochenta y dos metros; colindando con MORENA ALFARO con cerco

de púas; Tramo cuatro, Norte, quince grados cincuenta y dos minutos
treinta y dos segundos Oeste con una distancia de diez punto cincuenta

3 v. alt. No. F022562-3

y cuatro metros; Tramo cinco, Norte diecisiete grados diecisiete minutos
treinta y tres segundos Oeste con una distancia de tres punto treinta y

cinco metros; Tramo seis, Norte trece grados cincuenta y ocho minutos
quince segundos Oeste con una distancia de ocho punto sesenta y cuatro

RENOVACION DE MARCA

metros; Tramo siete, Norte doce grados cuarenta y cinco minutos treinta
y dos segundos Oeste con una distancia de tres punto diecisiete metros;
colindando con JESUS RIVAS con cerco de púas. Así se llega al vértice

No. de Expediente : 2000003085

Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. Dicho

inmueble el propietario lo evalúa en la suma de TRES MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El terreno antes descrito

No. de Presentación: 20110155556
CLASE: 05.

el solicitante lo obtuvo por COMPRAVENTA que le hiciera la señora
MARIA PAULA RIVAS VIUDA DE MEJIA, y el mismo no es inscribible

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

por no tener antecedente inscrito.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JUAN

DICIAL DE SAN SEBASTIAN, Departamento de San Vicente, a las

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad,

quince horas del día uno de marzo de dos mil dieciséis.- LIC. CLAUDIA

ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR,

KARINA ESCOBAR DAWSON, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

DOREÑA, actuando como APODERADO de SCHERING-PLOUGH
ANIMAL HEALTH CORPORATION, del domicilio de 1095 MORRIS
AVENUE, UNION, NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION,

3 v. alt. No. F022461-3

para la inscripción Número 00148 del Libro 00143 de INSCRIPCION
DE MARCAS, consistente en la palabra PLANATE, escrita en letras
de molde mayúsculas y negras; que ampara productos/servicios com-

IA

R

prendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

D

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,
HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Bladimir del Cid Amaya, Abogado, del domicilio de la ciudad de San
Miguel, como Apoderado General Judicial de los señores Juan de La
Cruz Ventura Alvarado y Rosa Delmis Zabala de Ventura, quienes son

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

mayores de edad, solicitando título supletorio de un terreno de naturaleza
rústica, situado en el lugar "Upire", Cantón Monteca, Jurisdicción de
Nueva Esparta, de este distrito Judicial, departamento de La Unión, El
Primero, de la capacidad superficial de Dos Manzanas de capacidad o

REGISTRADOR.
ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

sean Una Hectárea, cuarenta áreas, es decir Catorce mil metros cuadrados,
lindante al Oriente, con Santos Alvarado, cerco de piña de por medio;
al Norte, con Lorenza Velásquez, cerco de piedra de por medio, al Poniente, con Josefa Zabala, cerco de piedra de por medio, y al Sur, con

3 v. alt. No. F022646-3
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NOMBRE COMERCIAL

CONVOCATORIAS

No. de Expediente: 2016150528

CONVOCATORIA

No. de Presentación: 20160230487

El Instituto Salvadoreño del Corazón, S.A. de C.V. Convoca a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la 73 Av. Sur # 232,
Colonia Escalón, San Salvador, a partir de las Quince horas del día

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

Miércoles 04 de Mayo del año 2016. El quórum para celebración de la
Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria es de
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la mitad más una de las acciones y las decisiones se tomarán con el voto
HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RAFAEL
ANTONIO ARIAS VALLE, en su calidad de REPRESENTANTE
LEGAL de SUMINISTROS SOSTENIBLES, SOCIEDAD ANONIMA

de la mayoría de acciones presentes o representadas.
La Agenda será la siguiente:
1.

Comprobación del Quórum.

2.

Lectura y Aprobación del acta anterior.

3.

Lectura y aprobación de Memoria de Labores.

4.

Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Re-

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: SUMINISTROS SOSTENI-

BLES, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
el registro del NOMBRE COMERCIAL:

sultados al 31 de Diciembre de 2015 y Estado de Cambios
en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

5.

Informe del Auditor Financiero.

6.

Nombramiento del Auditor Externo Financiero y Auditor

Fiscal para ejercicio Contable 2015 y Fijación de sus Emolumentos.

7-

Aplicación de Resultados del 2015.

Consistente en: la frase Le Kraffet y diseño, que se traduce al

Si no hubiere quórum en la fecha señalada, se convoca en segunda

castellano como El Kraffet, que servirá para: IDENTIFICAR UNA

convocatoria para el día Jueves 05 de Mayo del año 2016, en el mismo

EMPRESA DEDICADA A CAFETERÍAS Y/O TIENDAS DE CON-

lugar, a partir de las diecisiete horas. En este caso será válida cualquiera

VENIENCIA.

que sea el número de acciones presentes o representadas y las decisiones
se tomarán con el voto de la mayoría de las acciones presentes o representadas.

La solicitud fue presentada el día tres de marzo del año dos mil

R

dieciséis.

San Salvador, 30 de Marzo del 2016.

IA

DR. MANUEL ADOLFO RIVERA CASTANEDA,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
DIRECTOR PRESIDENTE.

D

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.

3 v. alt. No. C008511-3
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
CONVOCATORIA
CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

El infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad
BLANQUEADORES Y DESINFECTANTES, S.A. DE. C.V., de con-

SECRETARIA.

formidad con su pacto social, por este medio CONVOCA, a sus accionistas para que concurran a Celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA
3 v. alt. No. F022600-3

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, el día 14 de Mayo del

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
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año 2016, a las nueve horas, en sus oficinas en Colonia San Antonio y

Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en las instalaciones

Avenida Las Delicias, número 4-B, de la Ciudad de Soyapango, con el

de Solventa, S.A. de C.V., ubicado en Alameda Manuel Enrique Araujo,

objeto de conocer y resolver la siguiente Agenda:

Centro Comercial Feria Rosa, local 302-G, San Salvador, el día 29 de
abril de dos mil dieciséis , a partir de las 9.00 a.m. horas, EN PRIMERA

1)

Verificación del Quórum.

2)

Aprobación de la Agenda.

pondiente, se establece SEGUNDA CONVOCATORIA, para el día 16

3)

Lectura del Acta anterior.

de mayo de dos mil dieciséis, a la hora y lugar antes señalados.

4)

Presentación y Resolución sobre la Memoria de Labores de

La Junta General se constituirá con las formalidades que establece el

la Junta Directiva y de los Estados Financieros del Ejercicio

pacto social de Solventa, S.A. de C.V. y el Código de Comercio, para

2015.

conocer y resolver los puntos que contiene la Agenda siguiente:
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CONVOCATORIA; en caso que no se integre el quórum legal corres-

AGENDA

5)

Dictamen e informe del Auditor Externo Ejercicio 2015.

6)

Dictamen e informe del Auditor Fiscal Ejercicio 2015.

1.

Comprobación del Quórum de presencia.

7)

Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio del 2016

2.

Lectura y Aprobación de Acta Anterior del ejercicio 2014.

y aprobación de sus emolumentos.

3.

Presentación de Memoria de labores de 2015, Balance Ge-

8)

9)

Nombramiento del Auditor Fiscal para el Ejercicio del 2016

neral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, Estado de

y aprobación de sus emolumentos.

Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, Estado
de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2015, e

Cualquier otro asunto que propongan los accionistas y que

Informe del Auditor Externo, a fin de aprobar o improbar los

sea de la competencia de esta Junta Directiva conforme a la

cuatro primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas.

Ley o Pacto Social.

El Quórum necesario para celebrar esta Junta General es las tres

4.

Aplicación de Resultados del Ejercicio 2015.

5.

Elección del Auditor Externo y Fiscal 2016 y fijación de sus
emolumentos.

cuartas partes del Capital Social.

En caso de no haber Quórum en la fecha y hora señalada se convoca

por segunda vez para las nueve horas del día dieciséis de Mayo /2016, en

El quórum para resolver los puntos de la agenda se integrará de

el mismo lugar, y se celebrará la Junta con cualquiera que sea el número

conformidad a los artículos: 240 y 241 del Código de Comercio. El quórum

de acciones presentes o representadas y se tomarán resoluciones por

legal necesario para celebrar la sesión de Junta General Ordinaria en

mayoría.

primera convocatoria, deberá estar representada por lo menos la mitad
más una de las acciones que tengan derecho a votar, y las resoluciones

Soyapango, 05 de Abril del 2016.

sólo serán validas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes.

MARIA ESTELA MORENO DE VELASQUEZ,
DIRECTOR PRESIDENTE.

Si no se estableciera el quórum legal a la hora y día señalado para

la primera convocatoria, la Junta General Ordinaria se celebrará en la

R

segunda fecha de la convocatoria, se considerará válidamente constituida,
cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones

IA

3 v. alt. No. C008512-3

se tomarán por mayoría de los votos presentes.

D

Para facilidad de los accionistas, cada uno de los participantes
acreditará su calidad de accionistas por medio de sus certificados de

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
SOLVENTA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

El Administrador único propietario y Representante de la Sociedad

acciones en el lugar, hora y fecha establecida para la realización de la
junta.
San Salvador, 04 de abril de 2016.

LIC. MAURICIO ENRIQUE FRANCO CIUDAD REAL,

Solventa, S.A. de C.V., Licenciado Mauricio Enrique Franco Ciudad

ADMINISTRADOR UNICO.

Real, en cumplimiento a los Artículos 223, 228 y 230 del Código de

SOLVENTA, S.A. de C.V.

Comercio vigente y de acuerdo a la Escritura de Constitución, convoca a
los representantes de acciones y demás socios de la misma, para celebrar
3 v. alt. No. F022668-3
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CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN PRIMERA CONVOCATORIA
El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia y representación de la acción comanditada y la mitad más una
de las acciones comanditarias, es decir UN MILLON SETECIENTAS

El infrascrito miembro del Consejo de Administración de la so-

CUARENTA Y DOS MIL SESENTA ACCIONES (1,742,060) y las

ciedad "AES CLESA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA

resoluciones se tomarán con el voto favorable de la acción comanditada

DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "AES CLESA Y

y de la mayoría de los votos de las acciones comanditarias.

CIA., S. EN C. DE C.V.", de conformidad a la cláusula vigésima del
pacto social y al artículo doscientos veintiocho del Código de Comercio,
EN SEGUNDA CONVOCATORIA
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CONVOCA:

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las dieciséis horas, del

día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en el Salón Ejecutivo del "Hotel
Tolteka Plaza", ubicado en la Avenida Independencia Sur, contiguo a

Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria de Accionistas

en primera convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas
en segunda convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria, a las
dieciséis horas, del día cinco de mayo de dos mil dieciséis, en el mismo
lugar señalado para la primera convocatoria. Para la segunda convocatoria

colonia La Heroica, de la ciudad de Santa Ana, departamento de Santa

de la Junta General Ordinaria, el quórum se constituirá con la asistencia

Ana.

de la acción comanditada y cualquier número de acciones comanditarias,

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

y las resoluciones se tomarán con el voto favorable de la acción comanditada y con la mayoría de los votos de las acciones comanditarias.

1)

Establecimiento y Comprobación de Quórum.

2)

Elección de Presidente y Secretario de Debates de la Junta.

3)

Lectura del Acta Anterior.

4)

Lectura de Memoria de Labores del Consejo de Administración

Santa Ana, uno de abril de dos mil dieciséis.

GREGORIO ENRIQUE TREJO PACHECO MIDENCE,
Miembro del Consejo de Administración

al 31 de diciembre de 2015, para su aprobación.
5)

su aprobación.
6)

con derecho a voz y voto de la sociedad

Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2015, para

AES Clesa y Compañía, Sociedad en Comandita de Capital Variable.

Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de

Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31

3 v. alt. No. F022676-3

de diciembre de 2015, para su aprobación.
7)
8)

Informe del Auditor Externo.

Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emo-

CONVOCATORIA

lumentos.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Informe por parte del socio comanditado a los accionistas de

R

9)

IA

la Reestructuración del Consejo de Administración.
Aplicación de Resultados.

D

10)

11)

El infrascrito secretario de la Junta Directiva de la sociedad "EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE

Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolu-

CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "EEO, S.A. de C.V.", de

mentos.

conformidad a la cláusula décima segunda del pacto social y al artículo
doscientos veintiocho del Código de Comercio, CONVOCA:

QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las nueve horas, del
día tres de mayo de dos mil dieciséis, en el salón Trópico número dos

Esta Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada
al encontrarse presente o representado la acción comanditada y el res-

del Hotel Trópico Inn, ubicado en Barrio La Merced, Ave. Roosevelt
Sur, # 303, en la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel.

pectivo porcentaje legal de las TRES MILLONES CUATROCIENTAS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO ACCIONES
COMANDITARIAS (3, 484,118) que conforman el capital social.

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
1)

Establecimiento y Comprobación de Quórum.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
2)

Elección de Presidente y Secretario de Debates de la Junta.

3)

Lectura del Acta Anterior.

4)

Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva al 31

San Miguel, uno abril de dos mil dieciséis.

GREGORIO ENRIQUE TREJO PACHECO MIDENCE,

de diciembre de 2015, para su aprobación.
5)

6)

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2015, para
su aprobación.
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EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31

3 v. alt. No. F022677-3

de diciembre de 2015, para su aprobación.
7)
8)

Informe del Auditor Externo.

Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emo-

CONVOCATORIA

lumentos.
9)

Reestructuración de la Junta Directiva.

10)

Aplicación de Resultados.

11)

Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolumentos.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Secretario de la Junta Directiva de la sociedad

"DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE USULUTÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "DEUSEM,
S.A. DE C.V.", de conformidad a la cláusula décima primera del pacto

QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINA-

social y al artículo doscientos veintiocho del Código de Comercio,
CONVOCA:

RIA

La Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada

al encontrarse presente o representado el respectivo porcentaje legal de
las DOS MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES MIL QUI-

NIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES (2,863,596) que conforman
el capital social.

EN PRIMERA CONVOCATORIA

El quórum necesario para la primera convocatoria será con asis-

R

tencia y representación de la mitad más una de las acciones, es decir UN

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las catorce horas, del
día tres de mayo de dos mil dieciséis, en el salón de usos múltiples de
las oficinas administrativas de la sociedad, ubicadas en Plaza Comercial
"Puerta de Oriente", Local "B", de la ciudad de Usulután, departamento
de Usulután.

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:
1)

Establecimiento y Comprobación de Quórum.

2)

Elección de Presidente y Secretario de Debates de la Junta.

3)

Lectura del Acta Anterior.

4)

Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva al 31

IA

MILLON CUATROCIENTAS TREINTA Y UN MIL SETECIENTAS

NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (1,431,799), y las resoluciones

D

serán por mayoría de los votos presentes.

de diciembre de 2015, para su aprobación.
5)

EN SEGUNDA CONVOCATORIA
Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera

Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2015, para
su aprobación.

6)

Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de

convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda

Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31

convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria a las nueve horas,

de diciembre de 2015, para su aprobación.

del día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en el mismo lugar señalado

7)

Informe del Auditor Externo.

8)

Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emo-

para la primera convocatoria. Para la segunda convocatoria de la Junta
General Ordinaria por falta de quórum legal de la primera, se realizará con

lumentos.

la asistencia de cualquier número de acciones presentes o representadas
y las resoluciones se tomarán por mayoría.

9)

Reestructuración de la Junta Directiva.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411
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abreviarse "CAESS, S.A. de C.V.'', de conformidad a la cláusula décima

10)

Aplicación de Resultados.

11)

Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolu-

primera del pacto social y al artículo doscientos veintiocho del Código
de Comercio, CONVOCA:

mentos.

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las diecisiete horas,
QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

del día cinco de mayo de dos mil dieciséis, en los salones Presidente
Tres, Cuatro y Cinco del "Hotel Sheraton Presidente", ubicado en Final

Esta Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al
encontrarse presente o representado el respectivo porcentaje legal de las

Avenida Revolución, Colonia San Benito, en la ciudad de San Salvador,
departamento de San Salvador.

el capital social.
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DOSCIENTAS SESENTA MIL ACCIONES (260,000) que conforman

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
1)

Establecimiento y Comprobación de Quórum.

2)

Elección de Presidente y Secretario de Debates de la Junta.

y representación de la mitad más una de las acciones es decir CIENTO

3)

Lectura del Acta Anterior.

TREINTA MIL Y UNA ACCIONES (130,001), y las resoluciones serán

4)

Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva al 31

EN PRIMERA CONVOCATORIA

El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia

por mayoría de votos presentes.

de diciembre de 2015, para su aprobación.

5)

Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2015, para

su aprobación.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera

6)

Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de

convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda

Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31

convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria catorce horas, del

de diciembre de 2015, para su aprobación.

día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en el mismo lugar señalado para

7)

Informe del Auditor Externo.

8)

Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emo-

la primera convocatoria. Para la segunda convocatoria la Junta General

Ordinaria por falta de quórum legal de la primera, se realizará con la

lumentos.

asistencia de cualquier número de acciones presentes y las resoluciones
se tomarán por mayoría.

9)

Usulután, uno de abril de dos mil dieciséis.

10)

11)

Reestructuración de la Junta Directiva.
Aplicación de Resultados.

Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolu-

mentos.

GREGORIO ENRIQUE TREJO PACHECO MIDENCE,

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.

IA

R

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE USULUTÁN,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

D

La Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada
al encontrarse presente o representado el respectivo porcentaje legal
3 v. alt. No. F022678-3

de las VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UN ACCIONES (28,165,291) que
conforman el capital social.

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN PRIMERA CONVOCATORIA
El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia
y representación de la mitad más una de las acciones, es decir CATORCE

El infrascrito secretario de la Junta Directiva de la sociedad
"COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede

MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y
SIETE ACCIONES (14,082,647), y las resoluciones serán por mayoría
de los votos presentes.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA
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Para que exista quórum a efectos de instalar la Junta en la primera

Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera
convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda
convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria a las diecisiete horas,
del día seis de mayo de dos mil dieciséis, en el mismo lugar señalado
para la primera convocatoria. Para la segunda convocatoria de la Junta
General Ordinaria por falta de quórum legal de la primera, se realizará con
la asistencia de cualquier número de acciones presentes o representadas

convocatoria se necesita que estén presentes o representados por lo
menos la mitad más uno del total de los Miembros de la Fundación,
o sea ocho Miembros. El quórum para instalar la Junta en la segunda
convocatoria se forma con cualquier número de Miembros presentes
o representados en la Junta y las resoluciones se tomarán por mayoría
de votos de los miembros presentes cuando se trate de los asuntos de
carácter ordinario.
San Salvador, 01 de abril de 2016.
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y las resoluciones se tomarán por mayoría.
San Salvador, uno de abril de dos mil dieciséis.

Enmendado: 2016.vale.-

GREGORIO ENRIQUE TREJO PACHECO MIDENCE,
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

ANA ELSA DENEKE DE YARHI,
PRESIDENTE.

DE LA SOCIEDAD

COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO

3 v. alt. No. F022956-3

DE SAN SALVADOR,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

SUBASTA PUBLICA

3 v. alt. No. F022680-3

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS
EFECTOS DE LEY.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido

DE FUNDACION SIGMA

en este Tribunal, inicialmente por la Licenciada EDNA MERCEDES
VILLATORO BARRIERE; y continuado por la Licenciada NORA

La Junta Directiva de la FUNDACION SIGMA convoca a los

señores Miembros a celebrar JUNTA GENERAL para tratar asuntos

de carácter ORDINARIOS, de las diez horas en adelante del día vein-

tinueve de abril del año dos mil dieciséis, en la sala de reuniones de las

R

oficinas de Fundación Sigma, ubicadas en el Edificio Avante, Nivel

IA

5, Oficina 5-3, Urbanización Madre Selva 3, Calle Llama del Bosque
Poniente, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. En caso de no

D

haber quórum para la celebración de la Junta en primera convocatoria,
se les formula segunda convocatoria para celebrar dicha Junta a las once
horas del mismo día, mes, año y lugar.

ELIZABETH HERRERA CARPIO, en su carácter de Apoderada General
Judicial del BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANONIMA , que se abrevia BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR,
S.A.; BANCO CITI DE EL SALVADOR, S.A. o simplemente BANCO
CITI S.A.; en contra del señor JUAN CARLOS LOPEZ DAVILA, se
venderá en pública subasta en fecha que oportunamente se determinará
en este Tribunal; el Inmueble Siguiente: de naturaleza urbana, ubicado en:
Residencial Alta Vista, Etapa III, Lote # 241, polígono "I" jurisdicción
de Ilopango, departamento de San Salvador, de una extensión superficial
de 50.00 metros cuadrados, inscrito bajo la Matrícula M CERO UNO
UNO CERO SIETE UNO NUEVE NUEVE (M01107199), del Registro
de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, de

AGENDA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO:

San Salvador correspondiente al Departamento de Cuscatlán.-

La Agenda de la sesión será la siguiente: 1. Establecimiento del Quórum;

Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las doce horas y

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior; 3. Aprobación de la Memoria

treinta minutos del día trece de enero del año dos mil dieciséis.- LICDA.

de la Junta Directiva; 4. Aprobación del Balance General, los cuadros

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLEN-

de ingresos y egresos, así como el informe del Auditor correspondientes

TE. LIC. JOSE ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

al ejercicio 2015; y 5. Nombramiento del Auditor de la Fundación así
como determinación de sus emolumentos.

3 v. alt. No. F022417-3
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SAUL CAÑENGUEZ MONTANO, JUEZ UNO DEL JUZGADO SE-

Pastora Cáceres espacio aéreo de dos punto cero cero metros de por

GUNDO DE MENOR CUANTIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

medio, en los tramos anteriores pared de cero punto quince metros de

Al público, para efectos de ley.

espesor de por medio. AL PONIENTE: lindero recto, con rumbo Norte
de veinticinco grados veinticinco minutos cero cero segundos Este y
distancia de cinco punto cero cero metros, linda con apartamento número

HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo Mercantil, promovido
por la Licenciada GLORIA DE LOS ANGELES GERMAN ARGUETA,
en su calidad de Apoderada General Judicial del BANCO DAVIVIENDA

por medio y AL NORTE: lindero recto, con rumbo Sur sesenta y cuatro
grados treinta y cinco minutos cero cero segundos Este y distancia de
cuatro punto cuarenta y tres metros, linda con apartamento número A-

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA o BANCO DAVIVIENDA,

B-veintitrés pared medianera de cero punto quince metros de espesor de

SOCIEDAD ANONIMA o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD

ANONIMA indistintamente, que se puede abreviar BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A., o BANCO DAVIVIENDA, S. A.,

BANCO SALVADOREÑO, S. A. o BANCOSAL, S. A., antes BANCO
HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA o BANCO HSBC,
SOCIEDAD ANONIMA o BANCO SALVADOREÑO SOCIEDAD

ANONIMA o BANCOSAL, SOCIEDAD ANONIMA indistintamente,

que se abreviaba BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A, o BANCO
HSBC, S. A., BANCO SALVADOREÑO, S. A. o BANCOSAL, S. A.,

contra el demandado señor WILBER DAVID ORELLANA VENTURA,

se venderá en Pública Subasta en este mismo Juzgado en fecha y por el precio que oportunamente se indicará, el bien inmueble embargado siguiente:
"""""""" Un inmueble de naturaleza urbano, situado en jurisdicción de

Soyapango, Calle El Matazano, número catorce, de este departamento,
que se identifica como APARTAMENTO NUMERO B-VEINTIDOS,

DEL CONDOMINIO MARTA MARIA, cuya descripción técnica es

la siguiente: Apartamento número veintidós del edificio "B", Partiendo
del esquinero Nor-Oriente de la segunda planta del edificio "B", en este

punto se mide con rumbo Norte sesenta y cuatro grados treinta y cinco

minutos cero cero segundos Oeste y distancia de cuatro punto cincuenta

y tres metros, se llega al esquinero Nor-Oriente del apartamento que se

describe y a partir de éste mide y linda así: AL ORIENTE: lindero recto

R

con rumbo sur veinticinco grados veinticinco minutos cero cero segundos

veintidós y número A-veintiuno, espacio aéreo de la porción número dos
de la zona verde en condominio , pasillos de uno punto veinte metros de
ancho de acceso a los apartamentos del segundo nivel de los edificios

A y B y pared de cero punto quince metros de espesor de por medio,
el apartamento así descrito tiene un área construida de VEINTISIETE
PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS equivalentes a TREINTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y TRES VARAS CUADRADAS;
y un área proporcional de CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES
METROS CUADRADOS, equivalentes a SEIS PUNTO TREINTA Y
CUATRO VARAS CUADRADAS, que le corresponden de pasillo y
escalera, haciendo esto un área total construida de TREINTA Y UNO
PUNTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS. El conjunto
volumétrico del apartamento tiene una altura de dos punto cuarenta y
cinco metros limitado en la parte inferior por apartamento número Bdos y en la parte superior por el apartamento número B-treinta y dos,
en ambos casos losa de entrepiso de bloque ligero cero punto veintitrés
metros de espesor de por medio por lo que el apartamento tiene un volumen de SESENTA Y SEIS PUNTO QUINCE METROS CUBICOS.
El inmueble anteriormente descrito es propiedad del señor WILBER
DAVID ORELLANA VENTURA, por estar inscrito a su favor bajo la
Matrícula SEIS CERO CERO TRES TRES TRES SEIS SEIS-A CERO
CERO DOS SEIS, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la
Primera Sección del Centro del Departamento de San Salvador.""""

IA

Oeste y distancia de siete punto cero cero metros, linda con apartamento

D

"B" veintiuno, pared medianera de cero punto quince metros de espesor
de por medio. AL SUR: lindero compuesto por tres tramos rectos; el
primero, con rumbo Norte sesenta y cuatro grados treinta y cinco minutos cero cero segundos Oeste y distancia de dos punto cuarenta y tres
metros, linda con espacio aéreo de la propiedad de Pastora Cáceres; el
segundo, con rumbo Norte veinticinco grados veinticinco minutos cero
cero segundos Este y distancia de dos punto cero cero metros, linda con
apartamento número B-veintitrés, espacio aéreo compartido de cuatro
punto cero cero metros y el tercero, con rumbo Norte sesenta y cuatro

La base del Remate serán las dos terceras partes del valúo, asignado
por los peritos al inmueble a subastarse propiedad del demandado señor
WILBER DAVID ORELLANA VENTURA.
Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.
LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUANTÍA: SAN SALVADOR, el día doce del mes de noviembre de dos mil
quince. LIC. SAUL CAÑENGUEZ MONTANO, JUEZ (UNO) SEGUNDO DE MENOR CUANTIA. LIC. FRANCISCO RENE AREVALO
PUJOL, SECRETARIO.

grados treinta y cinco minutos cero cero segundos Oeste y distancia de
dos punto cero cero metros, linda con espacio aéreo de la propiedad de
3 v. alt. No. F022540-3
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AVISO

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

"INMOBILIARIA AMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "INAMER, S.A. DE C. V."

AVISA: Que en su Agencia Cara Sucia, de la ciudad de Cara
Sucia, Departamento de Ahuachapán, se ha presentado parte interesada
manifestando que ha extraviado el Certificado No.007700259871, amparado con el registro No.1064606 del Depósito a Plazo Fijo, constituido

certificado de acciones emitido por esta Sociedad, solicitando la reposición

el 05-07-2012 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento
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COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado la propietaria del

de dicho certificado por habérsele extraviado, según el detalle siguiente:

Certificado número 12, por 773 acciones; emitido el día veintinueve de

julio de dos mil diez. En consecuencia de lo anterior, se hace del cono-

público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme
a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

cimiento del público para los efectos legales del caso, que transcurridos

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación

treinta días después de la tercera publicación y si no hubiese oposición,

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,

se procederá a reponer el certificado en referencia. San Salvador, a los
treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

INGENIERO. JOSE TULIO URRUTIA,

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

DIRECTOR VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL.

BANCO AGRICOLA, S. A.

3 v. alt. No. C008515-3

VICTOR CANALES,

DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y

AVISO

ATENCION AL CLIENTE GERENCIA
DEPTO. DE DEPOSITOS.

MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A.,

3 v. alt. No. F022408-3

COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado la propietaria

R

del certificado de acciones emitido por esta Sociedad, solicitando la

IA

reposición de dicho certificado por habérsele extraviado, según el detalle
siguiente: Certificado número 15, por 5,300 acciones; emitido el día

D

veintinueve de junio de dos mil diez. En consecuencia de lo anterior,
se hace del conocimiento del público para los efectos legales del caso,

AVISO

que transcurridos treinta días después de la tercera publicación y si no
hubiese oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia. San
Salvador, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

INGENIERO. JOSE TULIO URRUTIA,
DIRECTOR VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

AVISA: Que en su Agencia La Joya, de la ciudad de Nuevo
Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada
manifestando que ha extraviado el Certificado No. 0793-003944-9, ampa-

REPRESENTANTE LEGAL.
rado con el registro Nos. 1053438 del Depósito a Plazo Fijo, constituido
el 29-06-2009 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento
3 v. alt. No. C008516-3

público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme
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a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

AVISO

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, jurisdicción de Antiguo

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado No.015020032087,
BANCO AGRICOLA, S. A.
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amparado con el registro No.41124 del Depósito a Plazo Fijo, constituido
el 20-11-2008 a 21 días prorrogables, lo que hace del conocimiento
público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y

a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

3 v. alt. No. F022409-3

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

AVISO

BANCO AGRICOLA, S. A.

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,

AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, jurisdicción de Antiguo
Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado No.0702-018282-6,
amparado con el registro No.960080 del Depósito a Plazo Fijo, constituido
el 05-06-2007 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento
público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme
a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD Y
ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F022412-3

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación

R

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,

IA

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

D

AVISO

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.
EL BANCO AGRICOLA, S. A.
BANCO AGRICOLA, S. A.
AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, jurisdicción de Antiguo
VICTOR CANALES,

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE

manifestando que ha extraviado el Certificado No. 0702-016683-0, am-

CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE,

parado con el registro No. 813799 del Depósito a Plazo Fijo, constituido
el 08-09-2004 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.
3 v. alt. No. F022411-3

público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme
a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.
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En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación
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AVISO

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.
EL BANCO AGRICOLA, S. A.
San Salvador, 22 de Marzo de 2016.
AVISA: Que en su Agencia Plaza Mundo, de la ciudad de Soyapango
Departamento San Salvador, se ha presentado parte interesada manifes-

BANCO AGRICOLA, S. A.

tando que ha extraviado el Certificado No.007790090610, amparado con
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el registro No.1230969 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 22-12-

VICTOR CANALES.

2015 a 270 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público

JEFE DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD Y
ATENCION AL CLIENTES,

para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los
Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F022413-3

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

BANCO AGRICOLA, S. A.

AVISA: Que en su Agencia Altavista, de la ciudad de Ilopango,

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el
Certificado No.1551-000320-5, amparado con el registro No.41028 del

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y

Depósito a Plazo Fijo, constituido el 20-07-2009 a 21 días prorrogables,

lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición del

ATENCION AL CLIENTE,

Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

Código de Comercio vigente.

3 v. alt. No. F022416-3

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación

R

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,

D

IA

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

AVISO

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

BANCO AGRICOLA, S. A.

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

VICTOR CANALES,
AVISA: Que en su Agencia Apopa, de ciudad de Apopa, DepartaJEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y

mento de San Salvador, se ha presentado parte interesada manifestando

ATENCION AL CLIENTE,

que ha extraviado el Certificado No. 7440134756, amparado con el registro

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

No.1201289 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 28-07-2014 a 360

3 v. alt. No F022414-3

días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de
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reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos Nos.
486 y 932 del Código de Comercio vigente.

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.
BANCO AGRÍCOLA, S. A.

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,

VICTOR CANALES,
JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.
ATENCION AL CLIENTE,
GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.
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San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

3 v. alt. No. F022421-3

BANCO AGRICOLA, S. A.

AVISO

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y
ATENCION AL CLIENTE,

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

AVISA: Que en su Agencia Cara Sucia, de la ciudad de Cara

Sucia, Departamento de Ahuachapán, se ha presentado parte interesada

3 v. alt. No. F022419-3

manifestando que ha extraviado el Certificado No.007001075705, amparado con el registro No.1191643 del Depósito a Plazo Fijo, constituido
el 20-02-2014 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento
público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme
a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

AVISO

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,

R

EL BANCO AGRÍCOLA, S. A.

IA

AVISA: Que en su Agencia Merliot de Ciudad Merliot, Jurisdicción

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

San Salvador, 22 de Marzo de 2016.

D

de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se ha presentado
parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado No.00741020414-9, amparado con el registro No.1178345 del Depósito a Plazo

BANCO AGRICOLA, S. A.

Fijo, constituido el 29-07-2013 a 180 días prorrogables, lo que hace del
conocimiento público para efectos de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio

VICTOR CANALES,
DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD Y

vigente.
ATENCION AL CLIENTE,
GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.
En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

3 v. alt. No. F022422-3
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La Sociedad COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL

AVISO

SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
VICENTINA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ACCOVI de

puede abreviarse CTE, S.A. de C. V. , COMUNICA: Que a sus oficinas
se ha presentado la señora Ana Gloria Martínez Cuellar, mayor de edad
de ocupación Secretaria y del domicilio de Mejicanos, departamento de

R.L"

San Salvador, en su calidad de propietaria del certificado de acciones
# 26451, emitido el día 12 de Julio del año 2007 por la referida socie-

JOSE EDIN AMAYA, propietario del certificado a plazo No.52965 del

dad, el cual ampara un total de 150 acciones comunes y nominativas

depósito a plazo cuenta No. 620040049597 aperturado el 28/02/2014,

por un monto de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100

a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de dicho certificado

DOLARES ($2,850.00), solicitando la reposición de dicho certificado

lo que se hace del conocimiento público para efectos de reposición del

por habérsele extraviado.
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AVISA: Que en su agencia Ilobasco se ha presentado el señor

certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código

de Comercio. Si transcurridos 30 días después de la tercera y última

publicación del presente aviso, la cooperativa no recibe oposición alguna,
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.
Lugar y fecha Ilobasco, 30 de marzo de 2016

En consecuencia de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto

en los Arts. 311, 486 y 932 del Código de Comercio, 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 certificado de acciones
en referencia.

FRANY MURILLO DE ORELLANA,

San Salvador, a los 27 días del mes de noviembre del año 2014.

JEFE DE AGENCIA.
"ACCOVI DE R.L."

ERIC SCOTT BEHNER CANJURA,
REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. F022441-3

DE CTE, S. A. DE C. V.

3 v. alt. No. F022478-3

AVISO

LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
VICENTINA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ACCOVI de

Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios de R.L

R.L."

COMUNICA: que a sus oficinas en 4ª Calle Ote. Y Av. Gerardo Barrios

AVISA: Que en su agencia Ilobasco se ha presentado el señor

No. 15, Bo. Concepción, Ciudad Barrios, San Miguel ha presentado el

ERUNDINO ESCOBAR MEJIA, propietario del certificado a plazo

propietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No.

No. 54196 y 52157 del depósito a plazo cuenta No. 620040051141 y

2801-405-8964, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO

610040063601 aperturado el 07/04/2014 y 12/11/2013 ambos a 180 días

por (US$ 4,963.54)

R

prorrogables, solicitando la reposición de dicho certificado lo que se hace

IA

del conocimiento público para efectos de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna

D

Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

del presente aviso, la cooperativa no recibe oposición alguna, se procederá
a la reposición del certificado antes mencionado.
Lugar y fecha Ilobasco, 30 de marzo de 2016.

CIUDAD BARRIOS, 05 de abril de 2016
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios de R.L
Agencia CIUDAD BARRIOS
Teléfono Oficina: 2668-6300

FRANY MURILLO DE ORELLANA,
JEFE DE AGENCIA.

JOSÉ JUVENCIO BOLAÑOS,

"ACCOVI DE R.L."

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN.

3 v. alt. No. F022443-3

3 v. alt. No. F022567-3
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AVISO

Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios de R.L
COMUNICA: que a sus oficinas en 4ª Calle Ote. Y Av. Gerardo Barrios
No. 15, Bo. Concepción, Ciudad Barrios, San Miguel ha presentado el

La BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓ-

propietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No.

NIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse BOLPROES,

2801-405-8962, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO

S.A. DE C.V. comunica que a sus oficinas se ha presentado el señor José

por (US$ 2,822.29)

Agustín Martínez Morales, en su calidad de Representante Legal de la

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna

Capital Variable, que se abrevia Productos Alimenticios Sello de Oro,
S.A. DE C.V., denominada anteriormente Productos Alimenticios Sello
de Oro, S.A., la cual es propietaria del Certificado de acción número
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oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

Sociedad Productos Alimenticios Sello de Oro, Sociedad Anónima de

CIUDAD BARRIOS, 05 de abril de 2016

Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios de

ciento noventa, que ampara una acción común, bajo el número noventa,
solicitando la reposición de dicho certificado por haberse extraviado.
En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del

público para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días

R.L.

después de la tercera publicación y si no hubiere oposición, se procederá

Agencia CIUDAD BARRIOS

a reponer el certificado en referencia.

Teléfono Oficina: 2668-6300

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil

JOSÉ JUVENCIO BOLAÑOS,

dieciséis.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN.

CARLOS EDUARDO OÑATE MUYSHONDT,
REPRESENTANTE LEGAL

3 v. alt. No. F022569-3

BOLPROES, S. A. DE C. V.

3 v. alt. No. F022628-3

Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios de R.L
COMUNICA: que a sus oficinas en 4ª Calle Ote. Y Av. Gerardo Barrios

No. 15, Bo. Concepción, Ciudad Barrios, San Miguel ha presentado el

AVISO

propietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No.

2801-405-8882, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO
por (US$ 2,204.46)

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima,

COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km. 10 carretera

a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna

DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 475345, solicitando la reposición de

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

dicho CERTIFICADO por DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

R

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días

IA

CIUDAD BARRIOS, 05 de Abril de 2016.
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Barrios

D

de R.L.

(US$ 2,250.00)

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

Agencia CIUDAD BARRIOS

SAN SALVADOR, jueves, 07 de abril de 2016.

Teléfono Oficina: 2668-6300
MARCELA GONZALEZ DE ALVARADO.
JOSÉ JUVENCIO BOLAÑOS,

GERENTE AGENCIA ESPERANZA.
Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN.

3 v. alt. No. F022570-3

AGENCIA ESPERANZA.

3 v. alt. No. F023819-3
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No. de Expediente: 2015147190
No. de Presentación: 20150223903
CLASE: 35.

No. de Expediente: 2016149785
No. de Presentación: 20160228818

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

CLASE: 40.
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado
CARLOS RENE CORDOVA ORELLANA, de nacionalidad
GUATEMALTECA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando
el registro de la MARCA DE SERVICIOS.
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EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RUDY
FERNANDO FUENTES GODINEZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-

PITAL VARIABLE que se abrevia: FACENCO, S.A. DE C.V., de

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS.

Consistente en: la palabra VENÂNCIO y diseño, que servirá para:
AMPARAR: PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL, TRABAJOS DE OFICINA.
Clase: 35.
La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil
quince.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diez de febrero del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

Consistente en: la palabra MasterBed y diseño, que se traduce al

REGISTRADORA.

idioma castellano como CAMA MAESTRA, que servirá para: AMPARAR: FABRICACION DE CAMAS Y COLCHONES. Clase: 40.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos
mil dieciséis.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022536-3

R

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

IA

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

D

dos de marzo del año dos mil dieciséis.
MARCA DE PRODUCTO
LUIS ALONSO CACERES AMAYA,
No. de Expediente: 2016150027
REGISTRADOR.

No. de Presentación: 20160229588
CLASE: 14, 25.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIO.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado IVETTE
3 v. alt. No. C008514-3

ALEJANDRA MONICO SOL, de nacionalidad SALVADOREÑA, en
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su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE
PRODUCTO.

La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil
dieciséis.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
nueve de marzo del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.
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Consistente en: la palabra TILO, que servirá para: AMPARAR:
ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA. Clase: 14. Para: AMPARAR:
PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, ARTICULOS DE SOMBRERERIA. Clase: 25.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

La solicitud fue presentada el día once de febrero del año dos mil
dieciséis.

SECRETARIO.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
quince de febrero del año dos mil dieciséis.

3 v. alt. No. C008506-3

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

No. de Expediente: 2013131072

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

No. de Presentación: 20130191306

SECRETARIO.

CLASE: 03.

3 v. alt. No. C008502-3

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE

No. de Expediente: 2016150604

RAFAEL GUERRA GUERRETTA, en su calidad de APODERADO

No. de Presentación: 20160230644

de ENZACTA SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

CLASE: 30.

VARIABLE que se abrevia: ENZACTA SALVADOR, S.A. DE C.V.,
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

DE PRODUCTO.

D

IA

R

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CAROLINE
ELIZABETH CALDERON DE PINEDA, y RUBEN ERNESTO
PINEDA FAGIOLI, ambos de nacionalidad SALVADOREÑA, en
calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro de la MARCA DE
PRODUCTO.

Consistente en: la frase undew y diseño, que servirá para:
AMPARAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS
SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA
LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; (PREPARACIONES
ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES,
COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS.
Clase: 03.
Consistente en: La palabra ATZUMPA y diseño, cuyo significado
es: LUGAR DE ZOMPOPOS ACUÁTICOS, que servirá para: AMPARAR: CAFÉ. Clase: 30.

La solicitud fue presentada el día veinticuatro de octubre del año
dos mil trece.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintidós de noviembre del año dos mil trece.
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No. de Expediente: 2016150386
No. de Presentación: 20160230238
CLASE: 03.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
VANESSA MARIA ROSALES AGUILAR,
SECRETARIA.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARDO-

3 v. alt. No. F022442-3

QUEO JOSAFAT TOCHEZ MOLINA, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de HUSH COSMETIC PRODUCTS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de
nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE

No. de Expediente: 2015147191

PRODUCTO.

No. de Presentación: 20150223904
CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CARLOS
RENE CORDOVA ORELLANA, de nacionalidad GUATEMALTECA,
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO.

Consistente en: la palabra Hush y diseño, cuya traducción al cas-

tellano es: Silencio, que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES
PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA
ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR, JABONES; PRODUCTOS DE PERFUMERÍA,
ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES CAPILARES,

IA

R

Consistente en: la palabra VENANCIO y diseño, que se traduce al
castellano como Cazador, que servirá para: AMPARAR: APARATOS
DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE
VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE
VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALACIONES
SANITARIAS. Clase: 11.

DENTÍFRICOS. Clase: 03.

La solicitud fue presentada el día veintinueve de febrero del año

dos mil dieciséis.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

D

La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil
quince.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis.

diez de marzo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,
SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

SECRETARIA.
3 v. alt. No. F022537-3

3 v. alt. No. F022544-3

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 411

152
No. de Expediente: 2015148601

No. de Expediente: 2015143325

No. de Presentación: 20150226535

No. de Presentación: 20150217154

CLASE: 05.

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de

APODERADO de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de
APODERADO de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de

la MARCA DE PRODUCTO.

la MARCA DE PRODUCTO.

NK OUT FLU

LA SOSOLEÑA

Consistente en: las palabras NK OUT FLU, cuya traducción al
castellano es: Fuera Influenza, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS

HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y
SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO,

ALIMENTOS PARA BEBÉS, COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL
PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS
DENTALES, DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día ocho de diciembre del año dos

AMPARAR: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL
PREPARADOS PARA EL CONSUMO O LA CONSERVA, TE, MIEL,
CAFE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE, CONFITERIA, GOLOSINAS, SAL, MOSTAZA,
VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS), SALSA DE TOMATE,
SALSA PICANTE DE SOJA, ESPECIAS Y HIELO. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el día ocho de mayo del año dos mil

quince.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

R

mil quince.

Consistente en: las palabras LA SOSOLEÑA, que servirá para:

IA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

primero de diciembre del año dos mil quince.

D

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

veintidós de enero del año dos mil dieciséis.
MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADOR.
REGISTRADORA.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F022639-3

3 v. alt. No. F022641-3

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
No. de Expediente: 2015148600

No. de Expediente: 2015148655

No. de Presentación: 20150226534

No. de Presentación: 20150226624

CLASE: 05.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN

153

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de

APODERADO de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURA-

APODERADO de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURA-

LES Y NUTRICIONALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

LES Y NUTRICIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de

VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de

la MARCA DE PRODUCTO.

la MARCA DE PRODUCTO.

BRONCO SPRAY

BRONCO FRESH

Consistente en: las palabras BRONCO SPRAY, donde la palabra

Consistente en: las palabra BRONCO FRESH, la palabra FRESH

SPRAY se traduce al castellano como PULVERIZADOR, que servirá

se traduce al castellano como FRESCO, que servirá para: AMPARAR:

para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERI-

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRO-

NARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO

DUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO;

MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO

MÉDICO VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COM-

VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS, COMPLEMENTOS

PLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES;

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS,

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA

MATERIAL PARA APOSITOS, MATERIAL PARA EMPASTES O

EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES, DESINFECTANTES; PRO-

IMPRONTAS DENTALES, DESINFECTANTES; PARA ELIMINAR

DUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS,

ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

HERBICIDAS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día ocho de diciembre del año dos

La solicitud fue presentada el día nueve de diciembre del año dos

mil quince.

R

mil quince.

IA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

once de diciembre del año dos mil quince.

dieciocho de enero del año dos mil dieciséis.

D

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIA.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F022643-3

3 v. alt. No. F022644-3
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SECCION DOCUMENTOS OFICIALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

b)

jo.

ALCALDIA DE SOYAPANGO
SITRASOYA

Procurar mejoras salariales y mejores condiciones de traba-

c)

Incorporar en su seno a todos los empleados que elaboren
para la Alcaldía Municipal de Soyapango y que deseen
afiliarse al mismo, siempre que no sean empleados de poder
decisorio, cargo directivo o cuyas obligaciones son de natu-
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CAPITULO I

raleza altamente confidencial, ni estar excluido de la carrera

CONSTITUCION, DENOMINACION, CLASE, DOMICILIO.

administrativa;

d)

Art. 1.- Queda constituido de conformidad al acto de la Asamblea

Fomentar los sentimientos de unidad, solidaridad y ayuda

entre sus miembros;

de Constitución celebrada a las dieciséis horas del día veintinueve de
Enero del dos mil dieciséis, por trabajadores y trabajadoras que prestan

e)

su servicio para y a la orden de Alcaldía Municipal de Soyapango, denominado SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ALCALDIA

f)

DE SOYAPANGO cuya siglas son SITRASOYA y en lo sucesivo podrá
denominarse como Sindicato.

Fomentar la cultura, moral, ética, técnicas de sus miembros

estableciendo o subvencionando escuelas y biblioteca;

Celebrar contratos colectivos de trabajo de acuerdo con las
disposiciones de la Ley del Servicio Civil;

g)

Velar por el estricto cumplimiento del contrato colectivo

de Trabajo, del reglamento interno del Sindicato, así como
denunciar ante quien correspondan, las irregularidades que

Art. 2.- El Sindicato tendrá como domicilio la Ciudad de Soyapango,

ocurran en su aplicación;

Departamento de San Salvador, pero cualquier circunstancia especial
podrá ser trasladada a cualquier Departamento de la República.

h)

Procurar la recreación de sus miembros, fomentar la práctica

de los deportes, las artes y la cultura;

Emblema, bandera y lema.

i)

Afiliarse a Federaciones de trabajadores que estén reconocidos
por la Ley;

Art. 3.- El emblema del Sindicato será: dos triángulos uno dentro

del otro dejando un espacio entre ellos de color rojo, a cada lado entre

j)

Representar a sus miembros a requerimientos escritos de éstos

triángulos llevará las siguientes palabras UNIDAD, SOLIDARIDAD,

en el ejercicio de los derechos que emanen de los contratos

LUCHA, en el interior del triángulo menor en la parte superior llevará

individuales y colectivos de trabajo, Ley de la Carrera Ad-

una estrella color rojo y amarillo, en la parte inferior llevará la leyenda

ministrativa Municipal, de las leyes laborales y el Contrato

SITRASOYA de la cual saldrá una mano izquierda empuñada de color

Colectivo de Trabajo;

rosado, atrás de ella estará un sol de color amarillo sobre fondo blanco;

k)

bajo el triángulo llevará la leyenda: Sindicato de Trabajadores de la

Colaborar en la resolución de conflictos suscitados en la

R

administración pública aportando ideas que encaminen a una

Alcaldía de Soyapango.

IA

solución satisfactorias para las partes;

La bandera será: rectángular color rojo con las siglas amarillas

l)

SITRASOYA sobre ello estará el emblema. Su lema será: UNIDAD,

D

buena atención al público, participando activamente en la

SOLIDARIDAD, LUCHA.

concientización y capacitación del personal;
m)

CAPITULO II
OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SINDICATO

Implementar buenas prácticas con el fin de brindar una

Adquirir los bienes necesarios para el desarrollo de sus
actividades; y

n)

Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales, que sustenten principios ideológicos afines y suspenderlos cuando no convenga a los intereses del Sindicato.

Art. 4.- El objetivo del Sindicato es la fomentación y defensa de
los intereses económicos, sociales, culturales y profesionales de sus
miembros afiliados, por lo tanto sus fines y objetivos son:
a)

Defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que laboran para la alcaldía de Soyapango.

De los principios del Sindicato:
a)

La defensa de los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores y las trabajadoras;

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
b)

La solidaridad con todas aquellas iniciativas que procuren

b)

los legítimos intereses de la clase trabajadora;
c)

El compromiso de trabajar por la unidad de la clase trabaja-

Pagar las cuotas Sindicales Ordinarias y extraordinarias
establecidas en los presentes estatutos;

c)

dora;
d)
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Asistir puntualmente a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asambleas, Junta Directiva y de las Comisiones;

La promoción y dignificación de la mujer;

e)

La defensa y promoción de la libertad sindical;

f)

Desarrollar las tareas sindicales bajo la premisa del servicio

d)

Representar en todo momento a los miembros de la Junta
Directiva y de las comisiones del Sindicato, en el desempeño
de sus actividades;

a la clase trabajadora;

e)

Acatar y cumplir fielmente las resoluciones tomadas por la

g)
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asamblea y la de los Organismos Directivos que tengan fuerza

El compromiso con la honradez, trasparencia y disciplina en

legal;

el trabajo.

f)

Representar a los miembros en general manteniendo relaciones
laborales armoniosos;

CAPITULO III

g)

Excusarse y hacerse representar por escrito cuando estén
impedidos para asistir a dichas sesiones; y,

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO

h)

Los demás que establecen los presentes Estatutos y Regla-

mentos Internos del Sindicato.

De la pertenencia al Sindicato

Art. 5.- Todos los miembros del Sindicato son iguales en goce de

sus derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. En consecuencia
a nadie podrá reconocerse a atribuirse ningún privilegio en el gobierno
administración y funciones del Sindicato.

De los derechos de los miembros afiliados y afiliadas
Art. 9.- Son derechos de los miembros afiliados y afiliadas del

Sindicato:
a)

Poseer un carné que los identifique como miembros del

Art. 6.- El Sindicato se integrará con todos empleados y trabajadores

Sindicato, el cual será extendido por la Secretaria General

de la Alcaldía Municipal de Soyapango que voluntariamente ingresen

y la Secretaria de Organización y Estadística de la Junta

al mismo.

Directiva;

b)

Art. 7.- Para ser miembro del Sindicato se requiere:
a)

Ser empleado de la Alcaldía Municipal de Soyapango;

Participar con voz y voto en los debates de la Asamblea y

presentar proposiciones e iniciativas;

c)

Elegir y ser electo para los cargos de dirección y en las

comisiones o delegaciones, excepto cuando no se encuen-

No pertenecer a otro Sindicato;

c)

Ser mayor de dieciocho años de edad;

d)

Pagar el valor de la cuota Sindical;

justificada;

d)

miembros;

citud de ingreso firmada cuando se trate de nuevos miembros

D

y miembras prometiendo en ella cumplir estos Estatutos y

e)

Pedir a la Junta Directiva información sobre cualquier aspecto

Reglamento Interno del Sindicato, las estipulaciones del

que interese al afiliado o afiliada respecto a funcionamiento

contrato colectivo y demás acuerdos y resoluciones de la

de la Junta Directiva;

asamblea; y,
f)

Pedir la intervención del Sindicato para el estudio y reso-

luciones de los problemas individuales y colectivos de sus

Presentar a la Junta Directiva respectiva del Sindicato, soli-

IA

e)

tran solventes en el pago de las cuotas Sindicales sin causa

R

b)

f)

Observar buena conducta en público y privado.

En general a todas ventajas y prestaciones económicas sociales
que se establezcan en los presentes estatutos, Reglamento
Interno del Sindicato y acuerdos de la Asamblea;

De los deberes y obligaciones de los afiliados y afiliadas

g)

Cuando un afiliado o afiliada quiera renunciar a su afiliación
al sindicato, deberá presentar su renuncia a la Junta Directiva.

Art. 8.- Son deberes y obligaciones de los miembros del Sindicato:

El Secretario de Organización u otro Directivo entregará al
interesado, constancia del día y hora de la presentación de

a)

Prestar su cuota personal, material, económica y moral para

la renuncia que surtirá efecto a partir de la fecha que haya

la consecución de los fines del Sindicato;

tenido conocimiento la Junta Directiva.
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CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO Y GOBIERNO
DEL SINDICATO

De las atribuciones de la Asamblea
Art. 14.- Las atribuciones de la Asamblea son:
a)

Elegir en Asamblea Ordinaria, a los miembros de la Junta
Directiva, quienes durarán en sus funciones un periodo de
un año pudiendo ser reelectos en forma total o parcial en los

Art. 10.- El gobierno del Sindicato estará a cargo de los órganos

mismos o diferentes cargos;

siguiente:
a)

Asamblea; y

b)

Junta Directiva.

b)

Aprobar la reforma de los presentes estatutos;

c)

Destituir de sus cargos a los miembros de la Junta Directiva
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cuando legal o estatuariamente haya motivo para ello, previo
dictamen de la comisión de honor y justicia;

CAPITULO V

d)

DE LA ASAMBLEA

Sindicato de conformidad a lo prescrito en los estatutos;

e)

causa;

Art. 11.- La Asamblea estará integrada por la totalidad de los
Sindical.

Proceder a llenar toda vacante que se presentare en la Junta

Directiva, sea ésta por renuncia, destitución, expulsión u otra

De la naturaleza de la Asamblea

miembros del Sindicato y será la máxima autoridad de la Organización

Acordar la suspensión o expulsión de uno o más miembros del

f)

Elegir a los miembros de las comisiones de Honor y Justicia,

de Hacienda y las demás comisiones que fueren necesario
para el mejor funcionamiento del Sindicato;

Art. 12.- Para que pueda celebrar válidamente sus sesiones, es ne-

g)

contemplados en los presentes estatutos;

cesario que concurran a ella la mitad más uno del total de los miembros
afiliados al Sindicato que se encuentren activos y solventes. La Asam-

h)

blea se reunirá Ordinariamente el día veintinueve de enero de cada año

de Hacienda;

cuando lo soliciten por escrito el veinticinco por ciento de los miembros

i)

Aprobar el informe anual de ingresos de todo el Sindicato y

velar por mantener la estabilidad económica del mismo;

resolver todos aquellos asuntos concernientes al mismo.

Las convocatorias para Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se

Aprobar la memoria anual sus actividades rendirá la Junta

Directiva y las Comisiones de Honor y Justicia y Comisión

y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta Directiva o

activos y solventes del Sindicato, quienes tendrán competencia para

Acordar la suspensión de los derechos Sindicales en los casos

j)

Fijar el monto de las cuotas de admisión, así como las ordina-

harán por cualquier medio de publicidad escrita, enumerando en dicha

rias y extraordinarias y la cantidad máxima que en concepto

convocatoria los puntos de agenda a abordar, señalando día, lugar y hora

pueda cobrarse de la misma;

para su desarrollo con quince días si la asamblea fuera ordinaria y de
tres días si fuera extraordinaria.

k)

Acordar la afiliación o retiro cuando así lo convenga los intereses del Sindicato, a una Federación y elegir anualmente a
tres representantes ante la federación a la cual esté afiliado;

R

Art. 13.- En caso de que la Junta Directiva se negará a convocar para

l)

IA

una Asamblea, la convocatoria deberán realizarla diez o más miembros
del Sindicato quienes firmarán explicando en la misma por qué se procede

D

de esa forma. Reunida la Asamblea tomarán los acuerdos pertinentes

m)

asamblea se tomen, serán válidos y de acatamiento forzoso para todos

n)

de Servicio Civil y los estatutos; y,

sesión.

car en el acto para la asamblea, cual será considerado como de segunda

Acordar con dos tercios de votos de los miembros por lo
menos, la disolución del Sindicato, de acuerdo con la Ley

los miembros. Las funciones de la Comisión, caducarán al terminar la

Si no hubiere quórum, en la primera convocatoria se podrá convo-

Aprobar los gastos del Sindicato que excedan los mil dólares;

eligiendo una comisión conformada por un Presidente, un Vicepresidente
y un Secretario para que presidan la sesión y los acuerdos que en esta

Aprobar en definitiva todos los actos que haya celebrado la

Junta Directiva para beneficio del Sindicato.

o)

Todos los demás que le asigna la ley, estos Estatutos y Reglamento Interno del Sindicato

convocatoria, pudiendo celebrarse inmediatamente después de aquella
para la cual no hubo quórum, esta segunda Asamblea se celebrará con
el número de afiliados presentes y las resoluciones y acuerdos que en
ella se tomen serán de acatamiento forzoso para todos los miembros.
Lo anterior deberá hacerse constar en el acta respectiva.

Del procedimiento para el desarrollo de las Asambleas.
Art. 15.- En la Asamblea ya sean éstas Ordinarias o Extraordinarias,
deberá seguirse el proceso siguiente:

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 13 de Abril de 2016.
1)

Quien obstante la Secretaría General una vez comprobado el
quórum, declara abierta la sesión.

2)

Seguidamente la persona con el cargo de la Secretaría General
dará lectura a la agenda la cual contendrá:

j)

Secretaría de Asistencia y previsión Social, y,

k)

Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales.

La representación Judicial y Extrajudicial del Sindicato serán ejercidos por la Secretaría General, Secretaría de Organización y Estadística

a)

Comprobación de quórum;

y Secretaría Primero de Conflictos; quienes ejercerán tal facultad en

b)

Lectura, discusión y aprobación de acta de la sesión

forma conjunta o separadamente, pudiendo éstos otorgar poderes para

anterior, y,

tal representación.

c)

Asuntos generales y acuerdos, dando preferencia a los

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

importantes.
3)
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Art. 17.- En caso de ausencia o de impedimento de cualquiera de

Puesto a discusión un punto, la persona que presida la

los miembros de la Junta Directiva, por más de quince días, asumirá el

Asamblea concederá el uso de la palabra tomando en cuenta

cargo respectivo el Secretario de sigue en orden que aparece nominado

el orden de la solicitud hasta tres oradores, consultará si el

en el artículo anterior. Si se tratare de la última de las secretarías nomi-

asunto se considera suficientemente discutido y en caso de

nadas, asumirá el cargo el Secretario General. Para que operen dichas

ser negativo se procederá en la misma forma hasta agotar el

sustituciones será necesario que el acta de sesión de Junta Directiva se

debate:

haga constar el hecho de la ausencia o impedimento se establezca la

1.

Solamente se concederá el uso de la palabra interrum-

fecha de iniciación de funciones del sustituto, siempre que la ausencia

pido la lista de oradores para verdaderas mociones de

o impedimento sean justificados.

orden.
2.

Si falleciera cualquier miembro de la Junta Directiva o la ausencia

La persona que presida la sesión retirará el uso de la

o impedimento durase más de sesenta días la Junta Directiva deberá

palabra:

poner tal circunstancia en conocimiento de la asamblea a fin de que ésta

3.1) Cuando el orador se exprese de forma insolente en
contra de los miembros de la Organización; y,

3.2) Cuando el orador se encuentre en estado inconveniente.

elija al sustituto para ocupar la vacante, en la forma definitiva, por el

tiempo que faltare el secretario sustituido, para cumplir el mandato por
el cual fue electo. La sustitución definitiva no opera cuando la ausencia
se deba a estudio que se encuentra realizando el respectivo Secretario,
Junta Directiva estará obligada a informar a la próxima Asamblea la

En los demás casos deberá sujetarse a las reglas del procedimiento

concesión de este permiso.

establecido en los presentes Estatutos.

Art. 18.- La Junta Directiva entrará en el ejercicio de sus funciones

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

y tomará posesión de su cargo el día de su elección. La Junta Directiva
saliente estará en la obligación de entregar a la entrante por inventario
todos los haberes y asuntos que hayan estado a su cargo, en un plazo
no mayor de diez días contados a partir de la toma de posesión. De esta

R

De la composición de Junta Directiva

IA

Art.16.- La Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección y ad-

entrega se levantará un acta detallada y firmada por los miembros de

ambas Juntas Directivas, los miembros salientes que no cumplan con la
obligación de entregar por inventario quedarán inhabilitados de ocupar

serán electos para un periodo de un año para los siguientes cargos.

cargos durante dos periodos consecutivos contados a partir de la fecha

D

ministración del Sindicato y se compondrá de once miembros quienes

a)

Secretaría General;

b)

Secretaría de Organización y Estadística;

c)

Secretaría Primero de Conflictos;

d)

Secretaría Segundo de Conflictos;

e)

Secretaría Tercero de Conflictos;

f)

Secretaría de Finanzas;

g)

de su incumplimiento conforme al procedimiento establecido en la
presente.

Requisitos para ser miembros Junta Directiva
Art. 19.- Para ser miembro de Junta Directiva se requiere:
a)

Ser salvadoreño por nacimiento;

Secretaría de Actas y Acuerdos;

b)

Ser mayor de dieciocho años de edad;

h)

Secretaría de la mujer;

c)

Ser miembro activo y solvente del Sindicato;

i)

Secretaría de Educación, prensa y propaganda;

d)

Ser de honradez y capacidad notoria;
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e)

No formar parte de otro órgano de gobierno o dirección del

k)

f)

Ser empleado de Alcaldía Municipal de Soyapango, y

g)

No ser empleado con funciones de poder decisorio, cargos

Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más
Instituciones Bancarias de la república, sin perjuicio del man-

Sindicato;

tenimiento de un fondo circulante de trescientos dólares en la
Secretaria de Finanzas, para atender los gastos administrativos
y urgentes;

directivos o cuyas obligaciones sean de naturaleza altamente
confidencial.

l)

Llevar un libro para el registro de los miembros del Sindicato
así como también los libros de actas de Junta Directiva y de
Asamblea y los asuntos de Finanzas que sean necesarios,
dichos libros deberán ser autorizados por la Sección respectiva

Del funcionamiento de la Junta Directiva
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del Ministerio de Trabajo y Previsión Social;

Art. 20.- La Junta Directiva se reunirá Ordinariamente cada mes

y extraordinariamente cuantas veces fuere necesario, por convocatoria

m)

Remitir a la Sección respectiva del Ministerio de Trabajo y

del Secretario General, por iniciativa propia o a petición de cinco direc-

Previsión Social, las actas de elección de la Junta Directiva

tivos.

así como las renuncias, amonestaciones de sus miembros,
cambios de miembros de Junta Directiva del Sindicato en

Para que pueda celebrarse una sesión de Junta Directiva será necesa-

un plazo no mayor de diez días contados a partir de haber

rio que concurran o estén representados, la mayoría de sus miembros.

Los directivos están en la obligación de asistir a todas las sesiones,

efectuado el acto;

n)

Comunicar una vez por año al Ministerio de Trabajo y

bajo pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes contem-

Previsión Social la nómina actualizada de los miembros del

pladas en los presentes Estatutos, por el incumplimiento de su deber sin

Sindicato;

causa justificada.

o)

Comunicar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los

casos de expulsión y de suspensión de los miembros del
Sindicato con expresión de motivo, en un plazo no mayor

De las Atribuciones de la Junta Directiva

de diez días contado a partir de aquel en que la sanción haya

Art. 21.- Son atribuciones de la Junta Directiva las siguientes:
a)

Resolver todos aquellos asuntos que sean de su competencia;

b)

Presentar cada miembro de Junta Directiva, un plan anual de

sido acordada;

p)

q)

trabajo a desarrollar por Secretaria;
c)

Nombrar las comisiones necesarias para el mejor desempeño

Revisar las operaciones contables de la Secretaria de Finanzas

r)

R

Velar por el cumplimiento de los estatutos;

IA

e)

s)

g)

Velar por el cumplimiento de estos Estatutos, Reglamento
Interno del Sindicato y demás acuerdos y resoluciones que
emanen de los Órganos de Gobierno del Sindicato;

t)

Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados

Convocar a Asamblea Ordinaria o Extraordinarias en la forma

con el Sindicato y demás acuerdos y resoluciones que emanen

y en los casos establecidos en los presentes Estatutos;

de los Órganos de Gobierno del Sindicato; y,

D

f)

Autorizar por mayoría de votos, los gastos mayores de trescientos dólares;

y presentar el informe financiero de la misma ante la Asamblea;

Rendir cuentas patrimoniales del Sindicato a los afiliados por

lo menos una vez al año;

de sus funciones;
d)

Vigilar las votaciones de la Asamblea especialmente en lo

relativo al voto individual y secreto;

Presentar el presupuesto anual al iniciar su gestión ante la

u)

Las demás que determinen sus Estatutos.

Asamblea, para su aprobación;
h)

Presentar un balance anual a la Asamblea por medio de la

CAPITULO VII

Secretaria de Finanzas o cuando la Comisión de Hacienda
lo solicite;
i)

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Negociar los Contratos Colectivos de Trabajo de conformidad
a los dispuesto en la Ley de Servicio Civil;

j)

Atender y resolver los problemas y solicitudes de sus miembros
y velar porque los derechos de los trabajadores individuales
o colectivos sean respetados;

Art. 22.- Son atribuciones de la Secretaría General:
a)

Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva y de
Asamblea;
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b)

e)

Coordinar las actividades de los demás miembros de la Junta

Representar Judicial y Extrajudicial al Sindicato conjunta o
separadamente de Secretario General y con el Secretario de

Directiva;
c)
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Primero de Conflictos de la Junta Directiva;

Elaborar la Agenda para las sesiones de la Junta Directiva y
f)

Asamblea;

Mantener la constante disciplina de los miembros del Sindicato; y,

d)

Rendir un informe de las actividades de la Junta Directiva
g)

en las Asambleas Ordinarias y en las Extraordinarias cuando

Las demás atribuciones y deberes que le impongan los presentes Estatutos y Reglamentos Internos del Sindicato.

fuere requerido por veinticinco miembros del Sindicato activos
y solventes;

a las Comisiones del Sindicato;
f)

Art. 24.- Son atribuciones de la Secretaría Primera, Segunda y

Juramentar a los miembros de nuevo ingreso al Sindicato y
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e)

Tercera de Conflictos:
a)

Firmar todos los documentos importantes, tales como: recibos,
bonos, credenciales, carné, etc., asimismo, deberá autorizar
con su firma la documentación expedida por el resto de

b)

Representar a los miembros del Sindicato al ser requerido

por éstos, ante la Municipalidad en sus diversos niveles

Secretarías;
g)

Atender los conflictos individuales y colectivos de los miem-

bros del Sindicato;

jerárquicos;

Resolver problemas de carácter inmediato y urgente que se

c)

presenten en el aspecto administrativo e informarlo a la Junta

Velar porque se cumplan los Contratos Colectivos de Trabajo

y comunicar a la mayor brevedad posible a la Junta Directiva

Directiva;

cualquier violación e incumplimiento a las mismas;

h)

Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos, Regla-

d)

mentos Internos y los acuerdos y resoluciones de Asamblea

trabajo;

General y la Junta Directiva;
i)

Procurar para los trabajadores las mejores condiciones de

e)

Representar judicialmente y extrajudicial al Sindicato,

Velar porque se representen los derechos de los trabajadores

Municipales y mantener informada a la Junta Directiva y a

conjunta o separadamente del Secretario de Organización y

la Asamblea de la situación de los mismos;

Estadística y con el Secretario Primero de Conflictos; y,

f)

j)

Las demás atribuciones y deberes que le impongan los pre-

Representar Judicialmente y Extrajudicialmente el Sindicato

conjunta o separadamente con el Secretario General y con el

sentes Estatutos y Reglamentos Internos del Sindicato.

Secretario de Organización y Estadísticas de la Junta Directiva;
esta atribución se refiere únicamente al Secretario Primero
de Conflictos; y

Art. 23.- Son atribuciones de la Secretaría de Organización y

g)

Estadística:

Las demás atribuciones y deberes que impongan los presentes
Estatutos y Reglamento Interno del Sindicato.

a)

Presidir la Asamblea del Sindicato en caso de ausencia del
Secretario General, adquiriendo sus atribuciones, obligacio-

Art. 25.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finan-

R

nes, deberes y facultades, así también sustituirlo durante su

IA

ausencia, en caso de que ésta sea temporal hasta su regreso
o hasta que se realice un nuevo nombramiento en caso de ser

zas:
a)

D

definitiva;

b)

Llevar ordenado el libro de inscripción de los miembros del
Sindicato, debidamente autorizado por la sección respectiva

consideración de la Junta Directiva;
b)
c)

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
c)

d)

Custodiar los bienes del Sindicato;
Firmar todos los documentos que tengan relación con su
Secretaría y rendir informes periódicos a la Junta Directiva
y a la Comisión de Hacienda cuando ésta así lo requiera;

Llenar el archivo del Sindicato y un expediente personal de
cada uno de sus miembros para que éste sirva a la Asamblea

Elaborar el presupuesto anual del Sindicato y someterlo a

d)

Recolectar las cuotas Sindicales Ordinarias y Extraordinarias

como insumo en la toma de decisiones respecto a los afilia-

contempladas en estos Estatutos y extender los correspon-

dos;

dientes recibos;

Mantener activa la labor de organización con el objeto de

e)

Registrar su firma en las instituciones financieras donde hayan

que al Sindicato pertenezcan la totalidad de los trabajadores

depósitos y firmar cheques conjuntamente con el Secretario

de la Alcaldía Municipal de Soyapango;

General;
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f)

Planear con la Secretaría de Educación, Prensa y Propaganda
la mejor forma de recrear a los Miembros afiliados;

g)

Llevar en forma debida los libros de Fianzas que sean necesarios, los cuales deben ser autorizados por el departamento
respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social;

i)

j)

Presentar al concluir sus funciones, el estado de cuentas
acompañados de los documentos y comprobantes de caja
correspondiente;
Entregar por inventario fondos y demás haberes a su cargo
pertenecientes al Sindicato, por sustitución temporal o definitiva. De esto deberá levantarse el acta correspondiente;
y,

Organizar la Biblioteca del Sindicato;

c)

Difundir por todos los medios posible las ventajas y beneficios que logre las trabajadoras y trabajadores afiliados al
sindicato;

d)

e)

timen sus intereses y los agradecimientos por las noticias
beneficiosas;

f)

a)

Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva y
Asambleas e informarles a los mismos, de ser requerido para
ello, los acuerdos tomados anteriormente;

b)

Llenar asentadas de manera cronológica las actas de la sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea, así como llevar
los libros que sean necesarios, debidamente autorizados por
la sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social;

e)

f)

Certificar las actas o puntos de actas de la sesiones de Asamblea
de la Junta Directiva, así como también los acuerdos tomados
por las mismas;
Informar sobre las actas o puntos de las mismas a quienes lo
soliciten, previa autorización de Junta Directiva;

miembros de Junta Directiva;

h)

Cuidar del archivo del Sindicato de propaganda; y,
Las demás atribuciones que le confiere los presentes

Estatutos.

Art. 29.- Son atribución de la Secretaría de Asistencia y Previsión

Social:

a)

Estar pendiente del estado de salud de los miembros del

Sindicato y gestionar la ayuda necesaria;

b)

Visitar las dependencia asistenciales, serán éstas particulares

o del Instituto Salvadoreño de Seguro Social con el objeto
de interesarse de la atención a que son acreedores las y los
trabajadores afiliados al Sindicato;

c)

Estudiar con debido esmero los materiales e indicaciones

sobre seguridad social que divulgan las correspondientes

Expedir en conjunto o separadamente con el Secretario General
las certificaciones de Actas y acuerdos; y
Redactar los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea y
posteriormente asentarlos en el libro correspondiente.

Planificar y distribuir el reparto de convocatorias, volantes

y toda clase de propaganda, en coordinación con los demás

g)

d)

Darle publicidad a los acontecimiento trascendentales del
Sindicato, formular las réplicas sobre las noticias que las-

Las demás atribuciones y deberes que le impongan los presentes Estatutos y Reglamento Interno del Sindicato.

Art. 26.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos:

c)

Mantener activa la propaganda del Sindicato en general y en
los sectores que se tengan planeado organizar actividades;
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h)

b)

instituciones;

d)

Luchar porque en la municipalidad, se establezcan botiquines

eficientes para los casos de emergencia y clínicas debidamente

R

equipadas; y,

e)

Colaborar con la Secretaría de Educación, Prensa y Propaganda en la capacitación de las y los trabajadores sobre temas
concernientes con género;

D

a)

Las demás atribuciones y deberes que le impongan los pre-

sentes Estatutos y Reglamento Interno del Sindicato.

IA

Art. 27.- Son atribuciones de la Secretaría de la Mujer:

Art. 30.- Son atribuciones de la Secretaría de Relaciones Nacionales

b)

Promover espacios de debate sobre los problemas de las
trabajadoras de la Municipalidad de Soyapango;

c)

Proponer reivindicaciones favorables para la mujer; y,

dicales nacionales e internacionales que sean compatibles con

d)

Las demás atribuciones que le confiere el presente estatuto.

los intereses de la clase trabajadora, enviándoles publicaciones

e Internacionales:
a)

Estrechar vínculos de amistad con otras organizaciones Sin-

e informes del Sindicato;
Art. 28.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación, Prensa
y Propaganda:
a)

Planificar, organizar y operativizar la Escuela Sindical de
relaciones humanas, relaciones públicas, y todos los demás
intereses de los afiliados;

b)

Redactar y contestar la correspondencia oficial del Sindicato
debiendo formar la misma con el visto bueno de la Junta
Directiva;

c)

Atender en compañía del Secretario General todas las delegaciones extranjeras y nacionales que visiten el Sindicato;
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Para ser electo miembro de esta comisión se requiere ser mayor

enviada por la Secretaría; y,

de dieciocho años de edad, de competencia y honorabilidad reconocida

Las demás atribuciones y deberes que le impongan los pre-

y no pertenecer a otros órganos de Gobierno o Dirección dentro del

sentes Estultos y Reglamento Interno del Sindicato.

Sindicato.

Art. 31.- Los miembros de la Junta Directiva responderán soli-

Art. 35.- Para la aplicación de las medidas disciplinarias a que se

dariamente de la custodia, manejo e inversión de fondos y cualquier

refiere el capítulo XI de los presentes Estatutos, conocerá la Comisión

propiedad del Sindicato, que estuvieren a su cargo.

de Honor y Justicia, ya sea de oficio o por denuncia hecha por alguno
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de los miembros del Sindicato. Esta comisión recogerá la información
necesaria al efecto, utilizando los medios probatorios posibles, observando

CAPITULO VIII

DE LA COMISION DE HACIENDA

todos los derechos y garantías del debido proceso.

La comisión hará saber la denuncia al acusado, quien tendrá derechos

a defenderse personalmente por medio de un defensor, transcurridos tres

Art. 32.- Créase la Comisión de Hacienda, la cual estará formada

días sin que el acusado haya hecho uso de su derecho, la Comisión de

por tres miembros: un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario;

Honor y Justicia le nombrará un defensor de oficio. En todo caso, los

debiendo ser de honorabilidad y competencia reconocida; electos por

defensores deberán ser miembros del Sindicato. De toda sanción que se

la Asamblea en la misma sesión en que se elige la Junta Directiva. De

pretenda imponer, se deberá crear un expediente.

esta comisión no podrán formar parte quienes desempeñen otros cargos
de Gobierno o Dirección dentro del Sindicato.

Art. 36.- Concluida la investigación a que se refiere el artículo

anterior, la Comisión de Honor y Justicia fallará definitivamente cuan-

Art. 33.- En el desarrollo de sus funciones la comisión de hacienda
se regirá a las siguientes reglas:
a)

b)

do trate de imponer la pena de suspensión, admitiéndose en este caso,
apelación ante la Asamblea, pero si se tratare de imponer las sanciones

Podrá inspeccionar, siempre que lo crea conveniente, el

de destituciones y expulsiones de los miembros de Junta Directiva

movimiento financiero del Sindicato, ya sea directamente o

la Comisión de Honor y Justicia pondrá el caso del conocimiento de

por medio de un auditor que a solicitud de ella, nombre la

la Asamblea, reconociéndole la resolución que conforme a la ley y a

Asamblea;

los presentes Estatutos convenga para que ésta decidida en definitiva,

Deberá permitir o solicitar la presencia en el acto de la

imponiendo las sanciones o absolviendo al acusado. De esta resolución

inspección en la persona que tenga a su cargo las cuentas

sólo se admitirá en la próxima Asamblea.

respectivas, quien estará obligado a suministrar los datos
que fueren necesarios;

CAPITULO X

c)

Cuando comprobare hechos que constituyan malversaciones

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

de fondos Sindicales, lo pondrá en conocimiento de la comisión

R

de Honor y Justicia , acompañado de informe circunstanciado
para los efectos consiguientes;

IA

Art. 37.- En la elección de los miembros que integrarán a la Junta

Podrá actuar a petición de Junta Directiva, o cuando recibiere

Directiva, Comisión de Hacienda y de Honor y Justicia, Aprobación de

el informe correspondiente; y,

Presupuesto, Cuentas y Memorias del Sindicato el voto será Secreto

e)

En todo caso podrá asesorarse de una persona versada en ma-

y en los demás casos será público, según lo establecido en la Ley del

teria contable para el mejor desempeño de sus funciones.

Servicio Civil y los presentes Estatutos.

D

d)

CAPITULO IX
DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma que
la Junta Directiva determine y su recuento será por los miembros de la
misma.

Art. 34.- Créese la Comisión de Honor y Justicia la cual está
conformado por tres miembro: un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario, elector por Asamblea en la misma sesión en que se elige
Junta Directiva.

Si se tratare de una votación secreta se procederá en la forma
siguiente:
1.

El voto será emitido por escrito, en papeletas que a cada uno
de los votantes proporcionará la Junta Directiva.
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2.

3.

Después de hechas las proposiciones pertinentes, se llamarán
la respectivas papeletas verificando lo anterior, serán recogidas
por la Junta Directiva o por la Comisión de escrutinio.
El escrutinio se verificará inmediatamente por la comisión
nombrada para tal efecto. Dándole a conocer a la asamblea
el resultado de la votación.

b)

Actos difamatorios en contra del Sindicato o de los miembros
de la misma;

c)

Negación sin causa justa a desempeñar las comisiones encomendadas; y,

d)

Abstenciones de votar en asuntos de importancia Sindical,
sin causa justificada.

Art. 43.- Son causas para destituir a quienes desempeñen cargos
en la Junta Directiva y en Comisiones las siguientes:
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Art. 39.- La Asamblea respectiva, previo establecimiento de
oficio o por denuncia de terceros de las anomalías e irregularidades
comprobadas de la forma que determina la ley, que hayan ocurrido en
el proceso electoral, declara nulas las elecciones en forma total o parcial
e impondrán a los infractores las sanciones correspondientes, debiendo
realizarse nuevas elecciones en la misma Asamblea o en la siguiente.

a)

Falta de eficiencia o dedicación en la gestión administrati-

va;

b)

Usurpación de funciones;

CAPITULO XI

c)

Cometer o propiciar fraude electoral;

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIA

d)

Aprovechamiento de la posición directriz para conseguir

ventajas personales; y,

Art. 40.- Se establecen para efectos de control y disciplina sindical
las sanciones a que se harán acreedores los miembros del Sindicato, tales
sanciones son las siguientes:

e)

Manejo fraudulento de fondos propiedad del Sindicato.

Art. 44.- Son causas de expulsión los siguientes:

a)

Amonestaciones y multas;

b)

Suspensiones de los derechos Sindicales, esta suspensión no
podrá ser menor de treinta días ni mayor de noventa;

c)

Destitución del cargo en los Órganos de Gobierno o Dirección
del Sindicato; y,

d)

Expulsión del Sindicato.

a)

Falta de probidad, lealtad o dedicación Sindical;

b)

Negativa injustificada a cumplir las disipaciones y acuerdos

importantes tomados por los órganos de Gobierno del Sindicato;

c)

Labor disociadora Sindical, entendida como toda actividad

tendiente a desestabilizar la unidad de la organización;

Art. 41.- Los miembros serán amonestados:

Por inasistencia a las Asambleas ordinarias y extraordinarias
sin causa justificada. La primera amonestación será privada en
sesión de Junta Directiva, y en los demás casos será pública,
realizándose en sesión de Asamblea; cuando las inasistencias
sean sin causa justificada le será impuesta una multa de dos
dólares con veinticinco centavos de dólar, o su equivalente
en moneda de curso legal, por cada falta y cincuenta y siete
centavos de dólar, o su equivalente en moneda de curso legal, por llegar a la sesión quince minutos después de la hora
señalada por la Junta Directiva;

Por traición, es decir, hacer maniobras que pongan en peligro
la seguridad y buena marcha de la organización;

e)

Agresión física o moral en contra de los miembros del Sin-

dicato; y,

f)

Por reincidencia de cualquiera de los casos de amonestación.

IA

R

a)

d)

D

CAPITULO XII

b)

Por desempeño negligente, las comisiones que le hubieren
recomendado; y

c)

Por llegar a las sesiones en estado inconveniente o alterar el
orden dentro de ellas.

REGIMEN ECONOMICO DEL SINDICATO

Art. 45.- Forman el patrimonio del Sindicato:
a)
b)

Las cuotas Sindicales;
Los bienes muebles e inmuebles que adquiere el Sindicato
para su funcionamiento;

Art. 42.- Los afiliados serán suspendidos en sus derechos Sindicales
hasta por noventa días según la gravedad de la falta en los siguientes
casos:
a)

Mora en el pago de las cuotas Sindicales sin motivo justificado;

c)

Las herencias, legados y donaciones que le hicieren y que no
comprometan al Sindicato; y,

d)

Los demás bienes, derechos y créditos que existen o que se
constituyen a su favor.
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Art. 46.- La cuota ordinaria será de dos dólares y veinticinco

Art. 50.- La disolución voluntaria del Sindicato solamente podrá

centavos mensuales y la cuota Extraordinaria será en la cuantía que la

acordarse por el voto de dos terceras partes de los afiliados en Asamblea

Asamblea determine.

convocada al efecto.

La cuota ordinaria se cobrará cada mes ya sea por descuento del
salario, el cual hará efectivo la Muncipalidad, o por entrega al Secretario
de Finanzas quien extenderá el recibo correspondiente.

Art. 51.- Decretada la Disolución, conforme al artículo anterior, la
Asamblea nombrará un delegado para que proceda a liquidar los fondos
y valores del Sindicato.
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Art. 47.- Los fondos se aplicarán en los gastos del Sindicato en
la forma siguiente: veinte por ciento para administración, un setenta

Art. 52.- Practicada la liquidación, los fondos del Sindicato pasarán

por ciento para gastos de secretarías y el diez por ciento restante se

a formar parte del patrimonio de la Federación al que estuviere afiliado

destinará para fondo de reserva; hasta alcanzar la cantidad de quinientos

al momento de la disolución, o en su defecto a la persona jurídica que

dólares.

designe la Asamblea. En caso que la disolución del Sindicato sea forzosa, se aplicará lo dispuesto a este mismo artículo. Pero la Asamblea
lo entregará a una fundación que desarrolle obra social a favor de los

Art. 48.- Para retiro parcial o total de los fondos se requiere el

trabajadores de escasos recursos.

respectivo cheque con las firmas del Secretario General y el Secretario

de Finanzas quienes para el efecto lo harán conocer previamente en la

CAPITULO XIV

institución respectiva.

DISPOSICIONES GENERALES

Se establecen como suplentes de miembros de Junta Directiva

mencionados en el inciso anterior al Secretario de Organización y
Estadística y el Secretario Primero de Conflictos, quienes estarán en la

Art. 53.- Los representantes electos por el Sindicato tendrán plenas

obligación de registrar sus firmas, debiéndose únicamente enviar a la

potestades para representar a los trabajadores de la Alcaldía Municipal

entidad Bancaria correspondiente, el informe de la ausencia del titular

de Soyapango pudiendo además planear por escrito problemas laborales

para los efectos siguientes.

que no necesiten intervención de la Junta Directiva.

CAPITULO XIII

DE LA ACEFALIA Y DISOLUCION DEL SINDICATO

Art. 54.- A más tardar tres meses después de entrar en vigencia

los presentes Estatutos la Junta Directiva deberá elaborar el Proyecto
de Reglamento Interno del Sindicato para someterlo a aprobación de la
Asamblea.

Art. 49.- En caso de que el Sindicato quedare acéfalo, podrá con-

vocar a la Asamblea diez o más miembros activos y solventes, quienes

R

firmarán la convocatoria y harán constar en ella, que en esta reunión se

IA

tratarán únicamente lo relativo a la acefalia.

Art. 55.- Las obligaciones contraídas por los miembros de la Junta

Directiva, obligan al Sindicato siempre que ellos actúen dentro de sus
facultades legales.

D

Reunida la Asamblea se nombrará una comisión integrada por tres
miembros, quienes presidirán la sesión y los acuerdos tomados en ella
serán válidos, en dicha sesión se elegirá la nueva Junta Directiva. Una
vez electa la Junta Directiva, deberá convocar a otra Asamblea Extraordinaria se seguirá el procedimiento establecido en el inciso segundo de

Art. 56.- El Sindicato respaldará con su apoyo moral a todo trabajador y trabajadora afiliado, este apoyo estará sujeto a lo dispuesto por
el Reglamento Interno del Sindicato.

este artículo.
Mas si el sindicato se encontrare afiliado a una Federación de

Art. 57.- El Sindicato no persigue más fines que aquellos dirigidos

Sindicatos, la Junta Directiva Federal de ésta, podrá convocar a los

exclusivamente a la defensa de los intereses económicos, sociales, cul-

miembros del Sindicato a sesiones de Asamblea Extraordinaria y harán

turales y profesionales de los trabajadores afiliados al mismo, por tanto

constar en ella que esta reunión se tratará únicamente le relativo a la
acefalia. Una vez constituida la Asamblea Extraordinaria se seguirá el
proceso establecido en el inciso segundo de este artículo.

no pueden intervenir en asuntos políticos, partidistas o religiosos.
Lo anterior no implica el menoscabo de los derechos que corresponden a cada miembro del Sindicato.
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De la vigencia y reforma a los estatutos

II)

Que con fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis y en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 83, inciso

Art. 58.- Los presentes Estatutos entrará en vigencia el día de su

primero de la Ley de Servicio Civil, este Ministerio libró

publicación en el Diario Oficial y podrán ser reformados por acuerdo

Oficio al Licenciado José Miguel Arévalo Rivera, en su

tomado en Asamblea Extraordinaria convocada para tal efecto, mediante

calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal de la

el acuerdo del voto de la mitad más uno de los miembros afiliados al

Alcaldía Municipal de Soyapango, habiéndosele notificado

Sindicato.

el día dos de marzo del año dos mil dieciséis, a fin de que
certificara la condición de asalariadas y asalariados de las
treinta y nueve personas fundadoras del Sindicato en cuestión.
En ese contexto y de conformidad al artículo precitado se
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estableció un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del

REF.: 121 S.P.

día de la notificación de la resolución en referencia, a efecto
que se certificara la condición de asalariados y asalariadas
de las treinta y nueve personas constituyentes del Sindicato

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: San Salvador,

en contexto, dicho plazo finalizaba el día ocho de marzo del

a las catorce horas con veinte minutos del día cuatro de abril del año

año dos mil dieciséis, el cual fue incumplido debido a que

dos mil dieciséis.

el Licenciado José Miguel Arévalo Rivera, en su calidad de
Alcalde Municipal, presentó escrito en el que se contestaba

Por admitida la documentación presentada a este Ministerio a las

el oficio mencionado anteriormente, de forma extemporánea,

trece horas con cuarenta y un minutos del día veinticinco de febrero del

el día treinta de marzo del año dos mil dieciséis a las catorce

corriente año, suscrito por el señor Ovidio Armando Hernández Ayala,

horas con veintisiete minutos, lo cual acarrea como conse-

en su calidad de Presidente de la Junta Directiva Provisional del Sindicato

cuencia jurídica que la calidad de asalariados y asalariadas de

en formación denominado SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

las treinta y nueve personas se tenga por reconocida, tal como

ALCALDIA DE SOYAPANGO, cuyas siglas son SITRASOYA, en el

lo estipula literalmente el artículo 83 de la Ley de Servicio

proceso de otorgamiento de personalidad jurídica del referido Sindicato

Civil al final del inciso primero, por lo que las treinta y nueve

en formación, CONSIDERA:

personas constituyentes del Sindicato poseen dicha calidad,
cumpliendo así el requisito exigido por el artículo 83 del

I)

Que de conformidad al acta notarial otorgada a las dieciséis

último cuerpo normativo citado y el artículo 76 de la Ley de

horas del día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis,

Servicio Civil el cual exige, como mínimo, que el Sindicato

la cual corre agregada de folios dos al cuatro del expediente

sea constituido con al menos treinta y cinco integrantes que

número 121 S.P., se CONSTITUYO el Sindicato antes men-

laboren en una misma institución de la administración pública,

cionado, como un Sindicato de Servidores Públicos, con la

como lo es el caso.

presencia de TREINTA Y NUEVE personas fundadoras, sin

III)

Que en el acta notarial relacionada en el romano I de la presente

embargo debido a que el acta presentó errores de forma los

resolución, consta que en esa misma reunión fueron aprobados

cuales consistían en que se consignó erróneamente el número

los cincuenta y ocho artículos que conforman el texto de los

de Identificación Tributaria del señor Mario Enrique Quintana,

así mismo el nombre de la señora Marli Gricelda Meléndez

R

De De León, al cual le hace falta una de las partículas De,

Estatutos de dicho Sindicato, de los cuales, de conformidad
al artículo 83, inciso tercero de la Ley de Servicio Civil, se
ha realizado el estudio correspondiente determinándose que
no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones
a las leyes de la República, al orden público o a las buenas

notificada el día siete de marzo de dos mil dieciséis, y subsanada

costumbres del país.

D

IA

por lo que se giró la correspondiente prevención, la cual fue

mediante escrito presentado el día diez de marzo del corriente
año, suscrito por el señor Ovidio Armando Hernández Ayala,

Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al Art.
83 inciso 3° de la Ley de Servicio Civil, este Despacho RESUELVE:

en su calidad de Presidente de la Junta Directiva Provisional

A) CONCEDER la PERSONALIDAD JURIDICA del SINDICATO

del Sindicato en formación en el que se adjuntó los folios del

DE TRABAJADORES DE LA ALCALDIA DE SOYAPANGO, cuyas

acta correspondiente debidamente corregido de conformidad

siglas son SITRASOYA, B) APROBAR el texto de los CINCUENTA

a lo plasmado en la prevención anteriormente descrita, para

Y OCHO artículos que conforman los Estatutos del Sindicato; C)

lo cual se han anexado al expediente 121 S.P. relativo al

PUBLIQUENSE en el Diario Oficial dichos Estatutos, así como la

Otorgamiento de Personalidad Jurídica del Sindicato de
Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, cuyas siglas son
SITRASOYA, por lo que el proceso se encuentra subsanado y
se continúa con el análisis que a continuación se describe.

presente resolución; y D) INSCRIBASE dicho Sindicato en el registro
correspondiente. COMUNIQUESE. ENMENDADO: 121 VALE "S.E.
GUEVARA", MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
Imprenta Nacional - Tiraje 350 Ejemplares.

