
1DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 

S U M A R I O

1REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA  CENTRAL

 TOMO Nº 413 SAN SALVADOR,  LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016 NUMERO 202

Dirección: 4a. C. Pte. y 15 Av. Sur # 829 S.S. Tel.: 2527-7800 • Página Web: www.imprentanacional.gob.sv • Correo: diarioofi cial@imprentanacional.gob.sv

Pág.

4-5

6-21

22-27

28-35

36

Pág.

37-38

39

39-40

40

40

41-42

DIRECTOR:  Edgard Antonio Mendoza Castro

DIARIO OFI CIAL

ORGANO LEGISLATIVO

 Decreto No. 525.- Prorrógase por 30 días los efectos del 

Decreto Legislativo No. 482, de fecha 14 de septiembre del 

corriente año. ..............................................................................

ORGANO EJECUTIVO

MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA

 Decreto No. 61.- Reglamento de la Ley Especial Contra la 

Trata de Personas. ......................................................................

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RAMO DE ECONOMÍA

 Acuerdo No. 1395.- Se modifi ca parcialmente el listado de 

incisos arancelarios no necesarios para la actividad incentivada, 

solicitada por la sociedad Industrial Química Salvadoreña, 

Sociedad Anónima de Capital Variable. ....................................

 Acuerdo No. 1436.- Se conceden benefi cios de la Ley de 

Zonas Francas Industriales y de Comercialización,  a la  sociedad 

Ravicorp, Sociedad Anónima de Capital Variable. ...................

 Acuerdo No. 1537.- Se establece política del subsidio del 

gas licuado de petróleo para consumo doméstico. .....................

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RAMO DE EDUCACIÓN

 Acuerdos Nos. 15-0049 y 15-0737.- Se reconocen directores 
de dos centros educativos. ..........................................................

 Acuerdo No. 15-1141.- Se autoriza la solicitud de prórroga 
de  Planes de Estudio presentada por  la Universidad Doctor 
Andrés Bello. .............................................................................

 Acuerdo No. 15-1417.- Reconocimiento de estudios 
académicos a favor de Noé David Velasco de la Cruz. .............

ORGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 Acuerdo No. 815-D.- Se modifi ca el acuerdo número 16-D, 
de fecha dos de febrero del presente año,  a favor de la Licenciada 
Clemmer Yamileth Majano de Méndez. ....................................

 Acuerdo No. 870-D.- Se autoriza a la Licenciada Altagracia 
de Jesús González Torres, para ejercer la profesión de abogado 
en todas sus ramas. .....................................................................

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS

ALCALDÍAS MUNICIPALES

 Decreto No. 2.- Reforma a  la Ordenanza Reguladora de 
Tasas por Servicios del municipio de Guaymango, departamento 

de Ahuachapán. ..........................................................................

-
La Dirección de la Imprenta Nacional hace del conocimiento que toda publicación en el Diario Ofi cial se procesa por 
transcripción directa y fi el 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).

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



2 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413
Pág.

42-44

45-46

47-65

66-67

67-71

71

72

73-85

Pág.

85-94

95

95-98

98-99

99

99-100

100

101

101

102-103

103

103

104-106

106-108

108-114

 Decretos Nos. 3 y 6.- Ordenanzas Transitorias de Exención 

de Intereses y Multas Provenientes de  Deudas por Tasas por 

Servicios a favor de los municipios de Guaymango y Santa 

María. .........................................................................................

 Decreto No. 17.- Modifi cación al Presupuesto vigente de 

San Miguel.  ...............................................................................

 Estatutos de las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

“Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable, Salud y Saneamiento Lotifi cación El Milagro, Caserío 

Kilo 5, Cantón San Julián” y “Unidos por la Comunidad de 

Caserío Los Fuentes” y Acuerdos Nos. 4  y 22, emitidos por las 

Alcaldías Municipales de Acajutla y San Miguel, aprobándolos 

y confi riéndoles el carácter de persona jurídica. ........................

SECCION CARTELES OFICIALES

 DE PRIMERA PUBLICACION

 Declaratoria de Herencia ................................................

 Aceptación de Herencia ..................................................

 Edicto de Emplazamiento ...............................................

 DE SEGUNDA PUBLICACION

 Aceptación de Herencia ..................................................

SECCION CARTELES PAGADOS

 DE PRIMERA PUBLICACION

 Declaratoria de Herencia ................................................

 Aceptación de Herencia ..................................................

 Herencia Yacente ............................................................

 Título Supletorio .............................................................

 Traspaso de Marca ..........................................................

 Diseño Industrial .............................................................

 Renovación de Marcas ....................................................

 Nombre Comercial ..........................................................

 Señal de Publicidad Comercial ......................................

 Convocatorias ..................................................................

 Subasta Pública ...............................................................

 Reposición de Certifi cados .............................................

 Balance de Liquidación ..................................................

 Edicto de Emplazamiento ...............................................

 Marca de Servicios ..........................................................

 Marca de Producto ..........................................................

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



3DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 
Pág.

115-121

121-124

124-126

126-127

127-128

128

128-131

131

131-137

137-162

163-168

168-169

169-171

Pág.

172

172-173

173

173-175

175-176

176

176-178

179-198

199-280

DE SEGUNDA PUBLICACION

 Aceptación de Herencia ..................................................

 Título de Propiedad ........................................................

 Nombre Comercial ..........................................................

 Señal de Publicidad Comercial ......................................

 Convocatorias ..................................................................

 Subasta Pública ...............................................................

 Reposición de Certifi cados .............................................

 Aviso de Cobro ................................................................

 Marca de Servicios ..........................................................

 Marca de Producto ..........................................................

DE TERCERA PUBLICACION

 Aceptación de Herencia ..................................................

 Título de Propiedad ........................................................

 Título Supletorio .............................................................

 Renovación de Marcas ....................................................

 Marca de Fábrica ............................................................

 Nombre Comercial ..........................................................

 Señal de Publicidad Comercial ......................................

 Subasta Pública ...............................................................

 Reposición de Certifi cados .............................................

 Marca de Servicios ..........................................................

 Marca de Producto ..........................................................

SECCION DOCUMENTOS OFICIALES

MINISTERIO DE TRABAJO

Y PREVISIÓN SOCIAL

 Estatutos de los Sindicatos “Independiente de Vendedores 

Informales de Chinameca”, de “Trabajadores de Concepción 

Batres”, “Independiente de Vendedores de Ciudad Delgado”, 

de “Trabajadores Agrícolas de San Julián, Sonsonate” y de 

“Trabajadores y Trabajadoras Independientes del Municipio 

de Uluazapa”, “Independiente de  Trabajadores Agrícolas de 

Comacarán” e “Independiente de Vendedores Ambulantes de San 

Rafael Obrajuelo, La Paz” y Resoluciones Nos. 651, 653, 554, 

658, 659, 663 y 667, aprobándolos y confi riéndoles el carácter 

de persona jurídica. ....................................................................

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



4 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

DECRETO No. 525

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

CONSIDERANDO:

 I.- Que por Decreto Legislativo No. 482, de fecha 14 de septiembre del corriente año, publicado en el Diario Ofi cial No. 172, Tomo No. 412, 

del 19 de septiembre del mismo año, se emitió disposición transitoria por medio de la cual se creó una comisión de funcionarios de la Corte 

de Cuentas de la República, con el objeto de que asuman funciones administrativas por un período de 45 días; facultades que quedarían sin 

efecto si los titulares de dicha Corte fueran electos antes de concluir el plazo en referencia.

 II.- Que por sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, identifi cada como Inconstitucionalidad 3,9 

y 22-2015, se declaró inconstitucional la elección del Presidente, Primer y Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República, 

estableciendo en dicha sentencia que los mismos quedan depuestos de sus cargos a partir del 30 de julio del corriente año, por lo que la 

Asamblea debe proceder a la elección de dichos funcionarios.

 III.- Que el plazo señalado en el considerando anterior, concluye el 2 de noviembre del corriente año, y esta Asamblea aún se encuentra en el 

proceso de elección de esos cargos, por lo que se vuelve necesario que se prorrogue por 30 días más, los efectos del decreto a que hace 

referencia el considerando primero de este decreto.

POR TANTO,

 En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Jackeline Noemí Rivera Ávalos y 

Diputado Jorge Alberto Escobar Bernal,

DECRETA:

 Art. 1.- Prorrógase por 30 días los efectos del Decreto Legislativo No. 482, de fecha 14 de septiembre del corriente año, publicado en el Diario 

Ofi cial No.172, Tomo No. 412, de fecha 19 de septiembre del mismo año.

 Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA,

PRESIDENTA.

ORGANO LEGISLATIVO
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 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.

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, 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.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PUBLIQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARISTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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DECRETO No. 61

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I.  Que la Constitución de la República en sus artículos 1 y 4 reconoce a la persona humana como origen y fi n de la actividad del Estado; ga-
rantizando que toda persona es libre en la República y nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe 
su dignidad;

 II.  Que la República de El Salvador ha suscrito el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratifi cado por Decreto 
Legislativo No. 238, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Ofi cial No. 240, Tomo No. 361, del 23 de ese mismo mes 
y año; así como de otros instrumentos internacionales que obligan a El Salvador a prevenir, combatir, proteger, brindar atención integral 
y reparar a las víctimas del delito en referencia; 

 III.  Que es deber del Estado fortalecer, tanto la prevención y la sanción relativa al delito de trata de personas; así como brindar una atención 
integral a las víctimas del mismo; 

 IV.  Que mediante Decreto Legislativo No. 824, de fecha 16 de octubre de 2014, publicado en el Diario Ofi cial No. 213, Tomo No. 405, del 14 
de noviembre del mismo año, se emitió la Ley Especial contra la Trata de Personas, que entró en vigencia el 14 de enero de 2015; y,

 V.  Que para asegurar la correcta aplicación de las normas comprendidas en la citada Ley, se hace necesario emitir el presente Reglamento, 
para cumplir con los objetivos de la misma.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY ESPECIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto 

 Art.1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen por objeto:

 a)  Contribuir a la detección, prevención y erradicación del delito de trata de personas y demás delitos conexos;

 b)  Desarrollar las competencias institucionales establecidas en la Ley Especial contra la Trata de Personas, con relación a los ámbitos de 
detección, prevención, protección, atención integral y restitución de los derechos fundamentales de las víctimas del delito de trata de per-
sonas;

 c)  Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional en relación con la formulación, implementación y actualización de la Política 
Nacional contra la Trata de Personas, así como la articulación con otras políticas públicas, programas del gobierno central y acciones 
relacionadas con la referida política;

ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIOS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
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 d)  Promover, conjuntamente con las diversas organizaciones y comunidades de la sociedad civil, una cultura de información acerca de la pre-
vención, investigación académica y diagnóstico relativo a la trata de personas; así como la formulación de políticas, programas y acciones 
institucionales de naturaleza nacional y local.  

Terminología. 

 Art. 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 a)  El Reglamento: Reglamento de la Ley Especial contra la Trata de Personas. 

 b)  El Consejo: El Consejo Nacional Contra la Trata de Personas.

 c)  El Comité Técnico: El Comité Técnico del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas.

 d)  El Plan de Acción: Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Trata de Personas.

 e)  ERI:  Equipo de Respuesta Inmediata. 

 f)  La Política Nacional: La Política Nacional contra la Trata de Personas.  

 g)  La Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas. 

 h)  Ley Especial: Ley Especial contra la Trata de Personas. 

TÍTULO II

ORGANISMOS DE APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO I

EL CONSEJO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Consejo Nacional Contra la Trata de Personas

 Art. 3.- Se establece el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas como ente rector que formula, coordina, evalúa y da seguimiento a las 
acciones encaminadas a desarrollar la Política Nacional contra la Trata de Personas; así como otras políticas públicas relativas a la detección, preven-
ción, combate y erradicación, al igual que la protección, atención integral y restitución de los derechos fundamentales de las víctimas de este delito u 
otras infracciones penales conexas. 

 La estructura del Consejo estará compuesta de conformidad a lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley Especial. 

Recursos

 Art. 4.- El Consejo y los organismos especializados que lo integran, contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para el cumpli-
miento de los objetivos planteados tanto en la Ley, como en el presente Reglamento.

 Al efecto, contará con una partida dentro del techo presupuestario asignado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la cual se podrá incre-
mentar, según lo establecido en el Art. 48 de la Ley Especial, con el objetivo de permitir al Consejo realizar su labor de forma efi ciente; así como la 
implementación de programas y acciones para detectar, prevenir, atender y erradicar el referido delito, al igual que otros hechos punibles relacionados 
con el mismo; asimismo, para la gestión de programas de atención, protección y restitución integral de los derechos fundamentales de las víctimas. 

Otras atribuciones

 Art. 5.- Para el cumplimiento de las atribuciones contempladas en el Art. 10 de la Ley Especial o en otros preceptos de naturaleza ejecutiva, el 
Consejo deberá: 

 a)  Promover acciones de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, con especial referencia a los sectores sociales que 
sean considerados como grupos en situación de vulnerabilidad. 

 b)  Proponer la adopción de medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, a fi n de erradicar los factores de vulnerabilidad 
que propicien la realización del delito de trata de personas y delitos conexos.

 c)  Promover convenios de cooperación y coordinación con otras instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, en lo relativo a 
la detección, protección, atención integral y restitución de derechos de las víctimas de trata de personas. 

 d)  Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan de la ejecución de estos convenios de cooperación y coordinación.

 e)  Promover la investigación científi ca y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, 
incluyendo organizaciones de la sociedad civil.
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 f)  Articular a las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y municipal, para la formulación y ejecución de la 
Política Nacional contra la Trata de Personas. 

 g)  Garantizar el diseño y actualización periódica de las herramientas de recolección de datos e intercambio de información, en la generación 
de reportes estadísticos, mapas interactivos y cualquier otro reporte relativo al delito de trata de personas y de atención integral a las vícti-
mas.

 h)  Promover el fortalecimiento de las capacidades del personal de las  áreas especializadas de cada institución que conforma el Consejo.

Integración

 Art. 6.- El Consejo estará integrado por la persona titular del Ministerio o los Viceministros en su caso, así como la persona representante que 
designe la Junta Directiva o el Consejo Directivo al tratarse de un organismo colegiado, según lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley Especial.

Presidencia

 Art. 7.- La Presidencia del Consejo estará a cargo de la persona titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quien para el cumplimiento 
de sus atribuciones, tendrá las siguientes facultades:

 a)  Presidir las sesiones del Consejo; 

 b)  Autorizar la propuesta de agenda del día de las sesiones;

 c)  Iniciar y clausurar las sesiones, así como decretar los recesos que convengan; 

 d)  Verifi car la existencia o inexistencia de quórum legal;

 e)  Supervisar el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Consejo;

 f)  Representar legalmente al Consejo; y,

 g)  Las demás que otorgue la Ley Especial de Trata de Personas y el presente Reglamento. 

Convocatoria y Sesiones del pleno del Consejo

 Art. 8.- La persona titular de la Presidencia del Consejo convocará de manera escrita, por lo menos con ocho días de anticipación, cuando se trate 
de Sesiones Ordinarias y con tres días de anticipación, cuando se trate de Sesiones Extraordinarias.

 Las sesiones del Consejo en pleno, serán dirigidas por la persona titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en su calidad de Presi-
dente. 

 El Consejo celebrará reuniones ordinarias al menos dos veces por año y de forma extraordinaria, cuando sea necesario. 

 Para hacer quórum durante las sesiones del pleno del Consejo, se deberá contar con la presencia del cincuenta por ciento más uno de sus miembros 
y las decisiones serán aprobadas por mayoría simple. El Presidente cuenta con voto califi cado, en caso de empate. 

Obligaciones de las personas integrantes del Consejo

 Art. 9.- Las personas integrantes del Consejo tendrán las siguientes obligaciones: 

 a)  Asistir a las sesiones;

 b)  Votar por los acuerdos, dictámenes, propuestas técnicas y demás asuntos que conozca el Consejo;

 c)  Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Consejo en el ámbito de sus facultades y competencias institucionales;

 d)  Proporcionar los apoyos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Consejo;

 e)  Las demás que se encuentren establecidas en la Ley Especial y en el presente Reglamento. 

Actas de sesiones

 Art. 10.- Las sesiones del Consejo deberán documentarse en actas, las que serán fi rmadas por los titulares que hayan participado en dicha sesión. 
Igualmente, fi rmarán aquellos que no tienen derecho a voto. 

 La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será la responsable de elaborar las actas de las sesiones del Consejo, quien deberá dejar constancia 
de todo lo ocurrido. El acta de cada sesión deberá ser aprobada y fi rmada en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria. 

 Si hubiere observaciones al contenido del acta, éstas deberán documentarse por separado; de igual manera, deberán documentarse los razona-
mientos de los votos.
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Convocatorias a entidades y personas no integrantes del Consejo

 Art. 11.- El pleno del Consejo podrá invitar a las sesiones, con efectos meramente consultivos, a representantes de otras instituciones públicas, 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en temas relacionados con la trata de personas; así como a 
otras personas y entidades relacionadas con el delito en referencia y otros hechos punibles conexos.

Coordinación con las municipalidades

 Art. 12.- El Consejo coordinará con las municipalidades, a fi n de procurar el efi caz cumplimiento de los fi nes de la Ley Especial y la ejecución de 
la Política y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, de acuerdo a sus competencias, mediante la emisión de ordenanzas municipales 
y la inclusión de medidas preventivas en sus planes municipales de seguridad ciudadana. 

Asesoría y cooperación técnica y fi nanciera

 Art. 13.- El Consejo podrá, a través de su Secretaría Ejecutiva, evaluar, solicitar y aceptar la asesoría y cooperación técnica y fi nanciera de los 
diversos organismos internacionales de cooperación, así como de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al trabajo 
contra la trata de personas y delitos conexos.

Seguimiento

 Art. 14.- El Consejo promoverá y evaluará que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo programas 
y actividades de ejecución de la Política Nacional contra la Trata de Personas; en especial, de aquellas medidas tendientes a la reintegración de las 
víctimas en la sociedad, tomando en consideración edad, sexo, identidad de género, orientación sexual y otras características personales. 

 De igual forma, en el caso de las medidas que se adopten con relación a la protección de la niñez y adolescencia, podrá solicitar informes a las 
entidades correspondientes, con la fi nalidad de darles seguimiento en cuanto a su atención integral, protección y restitución de sus derechos.

CAPÍTULO II

LA SECRETARÍA EJECUTIVA

La Secretaría Ejecutiva

 Art. 15.- La presidencia del Consejo designará a una persona a cargo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas, 
quien para ser nombrada deberá contar con los siguientes requisitos: 

 a)  Ser mayor de treinta años de edad; 

 b)  Ser de moralidad y competencia notorias; 

 c)  Tener autorización para el ejercicio de la Abogacía;

 d)  Poseer experiencia en el abordaje integral en materia de Trata de Personas y delitos conexos;

 e)   Poseer conocimientos en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público;

 f)  Contar con experiencia laboral relacionada con actividades o programas relativos a la atención, defensa, garantía y cumplimiento de los 
derechos humanos; 

 g)  No haber sido sancionado o sancionada, en sede judicial o administrativa.

 El cargo de la Secretaría Ejecutiva será desempeñado a tiempo completo en las ofi cinas que designe el Presidente del Consejo y será incompatible 
con cualquier otro cargo público o privado, excepto la docencia universitaria u otro cargo público, cuando éste sea desempeñado ad-honórem.  

Funciones

 Art. 16.-  Para el cumplimiento de las funciones contempladas en el Art. 14 de la Ley Especial, la Secretaría Ejecutiva deberá:

 a)  Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos, dictámenes y propuestas técnicas aprobadas por el Pleno del Consejo.

 b)  Presentar y ejecutar propuestas de políticas, procedimientos y lineamientos establecidos por el Consejo.

 c)  Elaborar las actas de las sesiones del Consejo y del Comité Técnico.

  d)  Preparar la propuesta de agenda con la Presidencia del Consejo y asumir la organización logística.
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 e)  Informar periódicamente al Consejo o cuando se le requiera, del desarrollo de las actividades relacionadas con la Política Nacional, el Plan 

de Acción u otras actividades establecidas en el marco de la Ley Especial, previa coordinación con el Comité Técnico.

 f)  Servir de enlace ante organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, así como entidades públicas y privadas, para la 

gestión de la cooperación.

 g)  Dar seguimiento periódico a los planes y programas aprobados por el Consejo. 

 h)  Recibir, clasifi car y distribuir la documentación que ingresa al Consejo y al Comité Técnico y llevar un control de los documentos emitidos 

por los mismos.

 i)  Notifi car los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo y el Comité Técnico.

 j)  Coordinar el Equipo de Respuesta Inmediata y los Grupos de Trabajo.

 k)  Atender requerimientos de información de las Instituciones que conforman el Consejo.

 l)  Proporcionar la información pertinente acerca de la función del Consejo, la Política Nacional y el Plan Operativo Anual a los nuevos titulares 

de las diversas instituciones que lo componen, así como a los nuevos miembros del Comité Técnico. 

 m)  Realizar todas aquellas funciones inherentes al cargo. 

CAPÍTULO III

EL COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico

 Art. 17.- El Comité Técnico es el órgano técnico-operativo que asesora, propone, supervisa y monitorea la Política y el Plan Nacional de Acción 

contra la Trata de Personas y elabora el Plan Operativo Anual. Así también, apoya y coordina los procesos de atención integral y reintegración social 

de las víctimas del delito de trata de personas y demás delitos conexos.

 

Integración

 Art. 18.- El Comité Técnico estará integrado por una persona propietaria y una suplente, designados por quien preside o dirige cada una de las 

instituciones integrantes del Consejo, así como de aquellas otras enumeradas en el Art. 15 de la Ley Especial. 

 Tanto la persona propietaria como la suplente, ejercerán el cargo durante el lapso que decida el titular o el órgano colegiado que los haya desig-

nado y podrán ser sustituidos cuando las autoridades que ellos representan lo estimen conveniente. 

 El nombramiento en el cargo tendrá como base el conocimiento y la experiencia que los designados posean en el abordaje integral de la trata de 

personas.

 

Sesiones

 Art. 19.- El Comité Técnico sesionará ordinariamente al menos, una vez al mes y, extraordinariamente, las veces que sean necesarias, dando 

informe al Consejo. 

 Para hacer quórum durante las sesiones del Comité Técnico, se deberá contar con la presencia del cincuenta por ciento más uno de sus miembros 

y las decisiones serán aprobadas por mayoría simple. La disidencia podrá manifestarse mediante voto razonado.

 Las Sesiones del Comité Técnico deberán documentarse en actas, las cuales serán responsabilidad de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. 

El acta de cada sesión deberá ser aprobada y fi rmada en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria. 

Ausencias de alguno de los miembros titulares del Comité Técnico

 Art. 20.- En caso de ausencia de algún miembro titular del Comité Técnico, éste será sustituido por el suplente previamente designado. En el 

caso de la ausencia prolongada, tanto del miembro titular como del suplente, la Secretaría Ejecutiva deberá comunicarlo a la entidad pertinente para 

su pronunciamiento.

 

Coordinación y convocatoria

 Art. 21.- La coordinación del Comité Técnico estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, quien convocará de manera escrita con tres días de an-

ticipación a las reuniones, adjuntando la propuesta de agenda, en el caso de las Sesiones Ordinarias. Para el caso de las Sesiones Extraordinarias, se 

convocará por lo menos con un día de anticipación. 
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Funciones

 Art. 22.- Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Especial, el Comité Técnico tendrá las siguientes obli-

gaciones: 

 a)  Aprobar la agenda en cada sesión ordinaria o extraordinaria;

 b)  Elaborar y aprobar, dentro de su competencia, las propuestas a realizar al Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva;

 c)  Elaborar y aprobar la propuesta del Plan Operativo Anual, de acuerdo a los lineamientos que determine el Consejo y presentarlo al Pleno 

del mismo para su aprobación;

 d)  Recibir informe de la Secretaría Ejecutiva sobre los resultados de cada sesión ordinaria y extraordinaria realizadas por el Pleno del Conse-

jo;

 e)  Recibir recomendaciones y propuestas del Equipo de Respuesta Inmediata y de los Grupos de Trabajo, para garantizar la efectividad de las 

medidas de atención inmediatas y prolongadas a las personas víctimas de trata;

 f)  Evaluar periódicamente las acciones de ejecución de la Política Nacional, del Plan de Acción y el Plan Operativo Anual;

 g)  Emitir opiniones técnicas con relación a temas concernientes a la trata de personas y fi guras delictivas conexas; 

 h)  Crear comisiones de trabajo de su seno para el estudio y análisis de temáticas específi cas;

 i)  Preparar los respectivos informes al Consejo, sobre las actividades realizadas en el marco de su competencia, con la colaboración de la 

Secretaría Ejecutiva;

 j)  Solicitar autorización al Consejo para invitar en forma ocasional y de carácter consultivo a las instituciones, organismos, personas naturales 

y jurídicas; representantes de países u organismos cooperantes, detallados en el Art. 15, inciso último de la Ley Especial. 

CAPÍTULO IV

EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA Y

GRUPOS DE TRABAJO

Equipos de Respuesta Inmediata

 Art. 23.- Bajo la dirección de la Presidencia del Consejo y la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, se activarán los Equipos de Respuesta 

Inmediata, como un cuerpo especializado, de naturaleza articuladora e inter-institucional que tiene como fi nalidad garantizar la coordinación, gestión 

y ejecución de todas aquellas medidas relacionadas con la protección y atención integral inmediata a las víctimas de trata de personas y sus depen-

dientes.

 Los Equipos de Respuesta Inmediata se activarán para los casos que por sus condiciones necesitan un tratamiento inminente.

Integración

 Art. 24.- Las instituciones que integran los Equipos de Respuesta Inmediata, de acuerdo a sus competencias, son:

 a)  Fiscalía General de la República.

 b)  Policía Nacional Civil. 

 c)  Ministerio de Salud.

 d)  Dirección General de Migración y Extranjería. 

 e)  Procuraduría General de la República.

 f)  Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.

 g)  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 

 h)  Secretaría de Inclusión Social. 

 En el caso de la Secretaría de Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Relaciones 

Exteriores, serán convocados, previa petición del Equipo de Respuesta Inmediata, a través de la Secretaría Ejecutiva, en el caso que sea imprescindible 

su intervención. 
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Designación

 Art. 25.- Cada una de estas instituciones designará a un integrante propietario y un suplente para formar parte del Equipo. Las personas desig-

nadas deberán contar con conocimientos especializados en materia de trata de personas, capacidad de gestión y decisión dentro de la institución que 

representan. 

Coordinación

 Art. 26.- La coordinación del Equipo será ejercida por la Secretaría Ejecutiva, quien tendrá a cargo la labor de convocar a los integrantes en un 

plazo máximo de veinticuatro horas, luego de recibido el aviso de la identifi cación de las víctimas.

 Tratándose de niñas, niños y adolescentes, la institución que tenga el primer contacto con la víctima o la Secretaría Ejecutiva en su caso, informará 

inmediatamente a la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia competente, con la fi nalidad de implementar las medidas necesarias para garan-

tizar su atención y protección integral, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Ámbito de actuación

 Art. 27.- El Equipo podrá desarrollar su trabajo en todo el territorio nacional. La activación del Equipo será a solicitud de la Fiscalía General de 

la República o la Policía Nacional Civil, a través de sus Unidades Especializadas, ante la probable existencia de un delito de trata de personas, para 

casos y situaciones concretas, de acuerdo a la complejidad de éstos y caracterización de las víctimas, de tal manera que cada institución brinde la 

atención necesaria, dentro del marco de sus competencias.

Funciones

 Art. 28.- Las funciones del Equipo serán las siguientes: 

 a)  Recibir las instrucciones derivadas de la Presidencia del Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva. 

 b)  Realizar las coordinaciones correspondientes, con el objetivo de obtener una evaluación técnica acerca de las condiciones personales de 

las víctimas, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

 c)  Emitir, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas una recomendación razonada que enumere las medidas de atención integral inmediata 

que se requieran, coordinando el acceso a los servicios de asistencia médica, psicológica, jurídica, social y migratoria, exceptuándose los 

casos de niñas, niños y adolescentes. 

 d)  Coordinar y cooperar con las instituciones competentes en materia de niñez y adolescencia, la atención, protección y seguimiento de las 

medidas dictadas.

 e)  Realizar las coordinaciones necesarias para su inclusión en un albergue o centro especializado, independientemente de que preste o no su 

colaboración en el proceso penal. 

 f)  Informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuando la víctima de trata de personas sea extranjera, para la aplicación de las 

medidas de protección migratorias, sin perjuicio de aquellas que puedan ser referidas y evaluadas por los Grupos de Trabajo. 

 g)  Recomendar aquellas medidas que pueden dar lugar a un seguimiento prolongado por los Grupos de Trabajo. 

 h) Informar al Comité Técnico sobre las actividades realizadas, las medidas de atención inmediatas adoptadas y las gestiones que se han 

efectuado, de conformidad a lo estipulado en el Art. 16, literal e) de la Ley Especial. Asimismo, podrá requerir información para el debido 

seguimiento de los casos.

 i)  Proponer al Comité Técnico estrategias y medidas que coadyuven a una mejor atención integral de las víctimas. 

 Art. 29.- Criterios para la Activación del ERI:

 El ERI se activará, cuando se cumpla uno o más de los supuestos siguientes:

 1.  Complejidad del caso: determinada por la pluralidad de víctimas, condición propia de la víctima; modus operandi; peligrosidad y/o estructura 

criminal.          

 2.  Condición de alto riesgo por salud: Previa evaluación médica de la víctima de trata de personas, se determinará que su condición de salud 

es de alto riesgo y por ende, requiere medidas de atención urgentes. 

 3.  Riesgo de la Víctima Identifi cado: Previa valoración de riesgo realizada por personal policial, en la cual se determine que la vida y la 

integridad física de la víctima y sus familiares corren un grave peligro, necesitando medidas de protección.
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 Art. 30.- Requisitos de Activación: 

 1.  El ERI deberá ser activado con Solicitud: la cual puede ser presentada por Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil.

 2.  El ERI se activará por resolución razonada: Documento mediante el cual se justifi ca la activación del ERI; ya que cumple con uno o más 
criterios del artículo anterior, la cual será elaborada por la Secretaría Ejecutiva y fi rmada por todas las instituciones llamadas a constituir 
el ERI, a solicitud de Fiscalía General de la República o Policía Nacional Civil. 

 Art. 31.- Procedimiento a seguir en la Activación. 

 El procedimiento para la activación del Equipo de Respuesta Inmediata, se compone de las siguientes etapas:

 1.  Solicitud de Activación de ERI: Cualquier institución podrá avisar o denunciar un posible caso de trata de personas, que dará inicio a la 
Individualización de las víctimas por parte de la FGR, quien previo a analizar los criterios y elementos del caso, solicitará la activación 
del equipo de forma escrita a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, quien coordinará con las instituciones que deberán estar presentes en la 
activación del ERI, el cual será conformado en un máximo de 24 horas.

 2.  Activación del ERI: Previa solicitud de la Fiscalía General de la República o de la Policía Nacional Civil, la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo coordinará con las instituciones para la atención de emergencia para el caso. En dicha etapa, se planifi carán las acciones y se dará 
seguimiento al cumplimiento oportuno y en tiempo de las mismas hasta su fi nalización. 

 3.  Finalización del ERI: Ejecutadas las medidas emitidas por el ERI, la Secretaría Ejecutiva realizará un informe consolidado de todos los 
casos atendidos, el cual será presentado en las sesiones ordinarias del Consejo, detallando las gestiones realizadas y las recomendaciones 
que estime pertinentes para continuar con las medidas a largo plazo, cuyo seguimiento será responsabilidad del Grupo de Trabajo

Grupos de Trabajo

 Art. 32.- Para el ejercicio de las competencias señaladas en el Art. 20 de la Ley Especial, los Grupos de Trabajo tendrán a su cargo el seguimiento 
de las medidas recomendadas por el Equipo de Respuesta Inmediata. 

 Los Grupos estarán bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, la cual asignará los casos conocidos inicialmente por el Equipo de Respuesta 
Inmediata, para su posterior seguimiento y fi nalización. 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

 a)  Solicitar, en caso de ser necesario, la revisión de la valoración de riesgo que corre la víctima. 

 b)  Dar seguimiento a la ejecución de los programas de Atención a Víctimas, de acuerdo con las políticas institucionales. 

 c)  Dar seguimiento a las medidas de reintegración social y restitución de derechos de las víctimas de trata de personas, derivadas por los 
ERI.

 d)  Informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuando la víctima de trata de personas sea extranjera, para la aplicación de 
las medidas de protección migratorias; lo anterior, con la fi nalidad de prorrogar o aplicar una medida de protección migratoria, si fuera 
necesaria. 

Conformación de los Grupos de Trabajo

 Art. 33.- Los Grupos de Trabajo estarán integrados por dos miembros, un titular y un suplente de las instituciones que componen el Consejo y/o 
el Comité Técnico y serán designados conforme las características del caso y de las medidas emitidas por el Equipo de Respuesta Inmediata. 

Derivación

 Art. 34.- Los Equipos de Respuesta Inmediata, así como los Grupos de Trabajo, podrán referir a las víctimas del delito de trata de personas hacia 
diversas instituciones públicas o hacia aquellas entidades privadas, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales debidamente 
acreditadas, según corresponda, a fi n que reciban protección, atención integral y participen en programas de reintegración social.

Valoración de riesgo y gestión de medidas

 Art. 35.- Las instituciones competentes que conforman el Equipo de Respuesta Inmediata y los Grupos de Trabajo, efectuarán la valoración de 
riesgo de las víctimas y sus dependientes y a partir de ello y otros elementos con los que cuenten, recomendarán las medidas adecuadas para garantizar 
la protección de su vida, integridad personal e intimidad. A tales efectos, los criterios que permitan acreditar la condición de víctima serán regulados 
en el protocolo de actuación.
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 De acuerdo a lo anterior, la protección y atención que se proporcione, se realizará de acuerdo a los niveles siguientes:

 a)  Atención integral inmediata, la cual se efectuará, luego de una evaluación técnica inicial, con la fi nalidad de identifi car la probable comisión 
del delito de trata de personas y las necesidades básicas de las víctimas. Esta atención implica, además, el proporcionar información veraz 
y oportuna acerca de sus derechos; brindar apoyo jurídico, psicológico, atención médica y de trabajo social; así como la adopción de las 
medidas de protección que resulten pertinentes, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 

 b)  Atención prolongada, consistente en proporcionar asistencia médica, psicosocial, psiquiátrica, educativa y aún material, por parte de las 
instituciones con competencia para ello, a fi n de lograr su reintegración social. La atención prolongada quedará bajo la competencia de los 
Grupos de Trabajo. 

  

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

POLÍTICA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Política Nacional contra la Trata de Personas

 Art. 36.- La Política Nacional constituye el marco político estratégico que tiene como propósito contribuir a la erradicación y al abordaje integral 
del delito de trata de personas, cuya duración es de cinco años, debiendo evaluarse cada tres años.

 Corresponde al Consejo el diseño, aprobación, evaluación, modifi cación y difusión de la Política Nacional, la cual contendrá como mínimo, los 
ejes establecidos en el Art. 25 de la Ley Especial. 

El Plan de Acción

 Art. 37.- El Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Trata de Personas será elaborado, coordinado y ejecutado por el Consejo, con 
una duración de dos años y su evaluación será anual, debiendo incluir como mínimo lo siguiente: 

 a)  Los objetivos generales y específi cos que pretenden alcanzar dentro del término de dos años, de acuerdo a las líneas establecidas en la 
Política Nacional. 

 b)  Las líneas y estrategias de acción a implementar. 

 c)  Los mecanismos de cooperación interinstitucional. 

 d)  Los criterios de vinculación y colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales que se 
relacionen con el tema de trata de personas u otros temas conexos.

 e)  El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y pro-
tección de las víctimas.

 f)  La propuesta de los medios y alternativas para obtener recursos y fi nanciar las acciones del plan. 

 g)  El establecimiento de mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades incluidas en el Plan de Acción, fi jando indicadores para 
medir los resultados. 

El Plan Operativo Anual

 Art. 38.- El Plan Operativo Anual tendrá como fi nalidad desarrollar los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción del Plan de Acción, 
con énfasis en la prevención y la reducción de los factores de riesgo que propician la comisión del delito de trata de personas. Su ejecución se efectuará 
en el periodo correspondiente a un año y corresponderá a cada una de las instituciones que conforman el Consejo. 

TÍTULO IV

PREVENCIÓN

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Focalización

 Art. 39.- Las acciones de prevención podrán ser focalizadas en aquellos municipios o comunidades y zonas fronterizas detectadas en los diferentes 
diagnósticos efectuados por el Consejo u otros organismos especializados, en los que existe un alto índice de captación o reclutamiento de potenciales 
víctimas de trata de personas; como también, en aquellos sectores o grupos de la población que muestren, de acuerdo a determinados indicadores, 
condiciones de vulnerabilidad. 
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Obligaciones generales de las instituciones públicas que componen el Consejo

 Art. 40.- Las diversas instituciones que conforman el Consejo, sin perjuicio de las competencias constitucionales con otros Órganos del Estado, 
con los cuales instará y complementará esfuerzos para el combate y prevención integral de la trata de personas, se encontrarán obligadas a: 

 a)  Intercambiar información relacionada con el combate y prevención de la trata de personas, así como toda aquella que se relacione con los 
programas de atención integral y protección a víctimas. 

 b)  Colaborar en los programas de prevención que realice el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas, de conformidad con sus compe-
tencias. 

 c)  Colaborar con las demás instituciones estatales en detectar víctimas del delito de trata de personas.

 d)  Dar aviso a las autoridades competentes, de todos aquellos hechos que se relacionen con las diferentes modalidades de la trata de personas 
y cualquier hecho delictivo conexo al mismo. 

 e)  Proporcionar los datos necesarios para el desarrollo de las investigaciones administrativas y judiciales.

 

Acciones básicas de prevención social

 Art. 41.- El Consejo fomentará las acciones tendientes a fortalecer la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y la prevención social de 
los delitos, para lo cual deberá: 

 a)  Realizar actividades de sensibilización a la población, mediante la divulgación de material referente a los derechos de las víctimas de la 
trata de personas. 

 b)  Proponer medidas legislativas, educativas, sociales, culturales y de cualquier otra índole, para desalentar la demanda que propicia cualquier 
modalidad de explotación relacionada con la trata de personas. 

 c)  Elaborar estrategias y programas que permitan detectar y evitar la captación o el reclutamiento de potenciales víctimas, señalando en las 
mismas todas las repercusiones que su desarrollo implica. En particular, efectuar campañas de información acerca de los diversos métodos 
utilizados por los tratantes individuales u organizados para enlistar, engañar, transportar, entregar, recibir o alojar con fi nes de explotación 
a las víctimas. 

 d)  Promover y concientizar el papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil, acerca de la trata de personas. 

 e)  Promover la cultura de la denuncia, como un elemento primordial para una efi caz persecución y juzgamiento de los responsables del delito 
de trata de personas.

CAPÍTULO II

PREVENCIÓN DE ACUERDO AL ROL INSTITUCIONAL

Prevención a nivel educativo

 Art. 42.- El Ministerio de Educación tendrá a su cargo: 

 a)  Implementar aquellas acciones tendientes a divulgar medidas de prevención acerca de la trata de personas, así como cualquier tipo de infor-
mación relacionada con la misma en los diversos niveles de las instituciones educativas públicas y supervisar en el caso de las instituciones 
educativas privadas. 

 b)  Fomentar, dentro del ámbito de la educación superior, la realización de estudios e investigaciones relativos a la trata de personas y delitos 
conexos, que sirvan como insumos para la formulación de la Política Nacional.

 c)  Incluir en los programas de estudio de los centros educativos públicos y privados, estrategias de educación familiar, temas y contenidos 
relacionados con la trata de personas y otros delitos conexos, a fi n de sensibilizar a la comunidad educativa, con el objetivo de identifi car 
y promover la denuncia ante el conocimiento de casos de esta naturaleza.

 d)  Elaborar protocolos de actuación para el personal docente, a fi n de que éstos conozcan las conductas relacionadas con la trata de personas 
y el modo de proceder ante la ocurrencia de las mismas. 

Prevención a nivel laboral

 Art. 43.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tendrá a su cargo capacitar a su personal, en especial a quienes brindan asesoría e inspección 
en los lugares de trabajo, a fi n de que puedan identifi car las diferentes modalidades de explotación que constituyen trata de personas u otros delitos 
conexos; así como la orientación a las probables víctimas sobre los mecanismos de denuncia ante la autoridad competente. 

 Una vez detectada una situación de trata, o lugares de trabajo en los que se considera probables situaciones del delito en referencia, remitirá 
informe a la instancia pertinente y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, para su conocimiento.
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Prevención en el ámbito turístico.

 Art. 44.- El Ministerio de Turismo tendrá a su cargo: 

 a)  Capacitar a su personal en materia de trata de personas, para un adecuado y efi caz cumplimiento de sus obligaciones. De igual manera, en 
las actividades de prevención, detección y remisión a las instancias pertinentes, al advertir situaciones probables de trata de personas. 

 b)  Informar y advertir a las empresas turísticas, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir, en caso de facilitar todas aquellas activi-
dades que se relacionen con la trata de personas y delitos conexos; 

 c)  Brindar a la persona turista, a través de diferentes medios, información referente a la identifi cación y castigo del delito de trata de perso-
nas. 

Medidas relacionadas al control migratorio

 Art. 45.- La Dirección General de Migración y Extranjería, tendrá a su cargo la ejecución de las siguientes medidas:

 a)  Reforzar de forma periódica los controles migratorios que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas, sin perjuicio de los 
compromisos adquiridos relativos a la libre circulación de personas.

 b)  Aplicar medidas administrativas sancionatorias a los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, para comprobar que 
todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar o salir a El Salvador. 

 c)  Adoptar medidas para revocar visas o no admitir la entrada a personas implicadas en la comisión del delito de trata de personas o de otros 
delitos conexos. 

 d)  Promover acuerdos de cooperación en materia de trata de personas, especialmente en lo referente a programas de detección, medidas de 
seguridad de documentos, repatriación y cooperación entre las Direcciones Generales de Migración y Extranjería de los diversos países de 
la región centroamericana. 

 e)  Adoptar medidas para garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje, a fi n que no puedan ser utilizados indebidamente, falsi-
fi cados, alterados o expedirse de forma ilícita. 

 f)  Adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje, con énfasis en la salida de niños, niñas y adoles-
centes.

 g)  Capacitar de forma continua a su personal, en lo concerniente a la trata de personas u otros delitos conexos, así como en temáticas afi nes. 

 h)  Cooperar con otros Estados, por medio de acuerdos bilaterales, regionales o internacionales, la legitimidad y validez de documentos de 
viaje salvadoreños emitidos.

Coordinación y cooperación internacional

 Art. 46.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería, a fi n de reforzar la cooperación regional e 
internacional, podrán promover acuerdos de cooperación en materia de trata de personas, en lo referente a estrategias comunes y programas de pre-
vención de la migración, repatriación y retorno voluntario asistido. 

TÍTULO V

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

 

Universalidad de la protección

 Art. 47.- Cualquier persona es considerada sujeto de derechos, independientemente de su edad, género, cultura, nacionalidad o estatus migratorio; 
condiciones que deberán tomarse como fundamento para el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de personas, 
comprendiendo la restitución de los mismos, con el fi n de hacer valer los derechos humanos.

Confi dencialidad de los datos personales

 Art. 48.- Las personas o instituciones que participen directa o indirectamente en las diferentes fases de protección y atención integral a las víc-
timas, deberán respetar la confi dencialidad de sus datos personales; sin perjuicio de los informes y requerimientos que pueda realizar el Consejo, el 
Comité Técnico, la Fiscalía General de la República o los jueces, dentro del respectivo proceso jurisdiccional. De igual forma, la Dirección General 
de Migración y Extranjería, en los casos de víctimas extranjeras.
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 Los datos personales relativos a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de trata de personas, podrán también ser solicitados por el Consejo 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia o por el Juez Especializado de Niñez y Adolescencia, en el ámbito del procedimiento jurisdiccional. 

 Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal en que pueda incurrir el infractor, por la violación al principio de 
confi dencialidad establecido en el presente artículo. 

Protección de la imagen e información personal de las víctimas

 Art. 49.- Ningún medio de comunicación de carácter público o privado, podrá publicar o transmitir imágenes de personas que hayan sido víctimas 
del delito de trata de personas. Tampoco se podrá divulgar información alguna que permita identifi car a la víctima o a su núcleo familiar.

Deber de información

 Art. 50.- Los servidores públicos tienen la obligación de informar de inmediato, acerca de la probable comisión del delito de trata de personas u 
otro hecho punible conexo o de la posible existencia de víctimas, a la Fiscalía General de la República.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Permiso de permanencia temporal en El Salvador

 Art. 51.- Las víctimas del delito de trata de personas, podrán optar a la permanencia en el territorio nacional, en razón de su recuperación o de 
colaborar con los organismos de la Administración de Justicia.

 Para el otorgamiento del derecho a permanecer en el país, se atenderá a factores humanitarios y personales, de forma independiente a su cola-
boración con la Administración de justicia penal. 

Otorgamiento de permisos temporales

 Art. 52.- La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará la residencia temporal a toda víctima del delito de trata de personas referida 
en el artículo anterior, debiendo cumplir con los requisitos siguientes:

 a.  Petición en carácter personal ante la citada Dirección General, de querer residir temporalmente en el territorio nacional;

 b.  Pasaporte o cualquier documento de identidad. En el caso de no poseerlo, deberá presentar constancia extendida por el consulado del país de 
origen, debidamente autenticada. Si no hay ninguna Embajada o Consulado de su país en el territorio nacional, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores deberá coordinar, mediante la red consular, la identifi cación de la víctima. Asimismo, la Dirección General de Migración y 
Extranjería podrá solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, el permiso especial establecido en los Arts. 2, inciso segundo y 38 de la 
Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República;

 c.  Acta de individualización de la Fiscalía General de la República, en la que se establezca su calidad de víctima del delito de trata de perso-
nas; 

 d.  Recomendaciones del ERI o del Grupo de Trabajo y la evaluación de riesgo, seguridad e integridad personal de la víctima del delito de 
trata de personas. 

 La residencia temporal otorgada autorizará que la víctima pueda desarrollar en El Salvador, una actividad remunerada o lucrativa, por cuenta 
propia o en relación de dependencia laboral.

 Cuando un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad extranjera, sea víctima de la trata de personas, las Juntas de Protección de la 
Niñez y Adolescencia, Jueces Especializados de Niñez y la Adolescencia y Juzgados de Familia, en su caso, informarán sobre dicha circunstancia a 
la Dirección General de Migración y Extranjería, con el objeto de conceder la residencia correspondiente.

 A la víctima del delito de trata de personas que no preste su colaboración en las investigaciones, se le otorgará una residencia temporal o perma-
nente de carácter humanitario, mientras dure su recuperación física y psicológica. 

Reintegración de víctimas salvadoreñas

 Art. 53.- Cuando se establezca la condición de víctima de trata de personas, se procurará su reintegración a la sociedad, mediante la elaboración 
de un programa de atención integral que comprenda la asistencia médica, psicológica, legal y laboral; así como la orientación social, asesoramiento 
jurídico y la capacitación vocacional, el cual estará a cargo del Consejo y de las diversas instituciones que lo conforman, de acuerdo a sus competen-
cias. 
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 Estos servicios serán puestos a disposición de la víctima de manera voluntaria, previa explicación de las posibles consecuencias y limitaciones. 
Se mantendrá la confi dencialidad en la ejecución de los mismos. 

CAPÍTULO III

ALBERGUES Y CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS

Finalidad

 Art. 54.- Los centros de atención especializados y albergues que reciban y brinden servicios a las víctimas de trata de personas, tendrán como 
fi nalidad dotar de seguridad y protección a las referidas víctimas, como también a desarrollar la atención necesaria para disminuir el impacto traumático 
del delito y el estado de riesgo en que éstas se encuentren. 

 El Consejo, sin perjuicio de la iniciativa de otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales debidamente autorizadas, promoverá la 
creación de albergues para diversos grupos sociales, tales como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTI, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores, hombres y además albergues para grupos familiares.

Función del Consejo con relación a los albergues y centros de atención especializados

 Art. 55.- Sin perjuicio de la institución pública que tenga la administración de los diversos albergues y centros de atención especializados, el 
Consejo supervisará y garantizará el cumplimiento de todas aquellas medidas y acciones tendientes a la protección, atención y restablecimiento de los 
derechos de las víctimas de trata de personas. En el caso de niñas, niños y adolescentes, se regirá por lo comprendido en la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia.

 En particular, brindará recomendaciones relativas al tratamiento, como también respecto a los diversos programas de reintegración que puedan 
ser ejecutados.

Atención integral

 Art. 56.- Los albergues y los centros de atención especializados, deberán contar con todos los servicios necesarios para satisfacer los derechos 
básicos de las víctimas. Los mismos contarán con personal idóneo que brindará una atención directa, inmediata y constante a las víctimas. 

Enfoque

 Art. 57.- Todo programa concerniente a las víctimas, tomará en cuenta los patrones socio-culturales que han favorecido su situación, a fi n que 
la atención integral garantice el respeto a su dignidad personal y el reconocimiento y protección a sus derechos fundamentales.

Programas y educación

 Art. 58.- Dentro de los albergues, así como en los centros de atención especializados, se desarrollarán programas de reintegración social que 
impliquen la formación laboral y educativa de las víctimas, así como la ejecución de actividades encaminadas a su rehabilitación psicológica e incor-
poración familiar y social. Tales programas no implicarán costo económico alguno para las víctimas.

 Los niños, niñas y personas adolescentes, tendrán acceso a la educación formal. 

Contenido del programa formativo

 Art. 59.- El programa formativo que se deberá desarrollar en los centros de atención especializados, así como en los albergues, deberá enfocarse 
en las áreas de: 

 a)  Tratamiento emocional, 

 b)  Creación del Plan de Vida, 

 c)  Seguimiento y Monitoreo del Plan de Vida. 

Medidas de protección en el caso de niños, niñas y adolescentes.

 Art. 60.- En lo relativo a la protección y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, se regirán de acuerdo con lo es-
tipulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la colaboración que pudiera brindar el Consejo o la Secretaría 
Ejecutiva.
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TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO

ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y EL TRATO JUSTO

Derecho a la información

 Art. 61.- Toda víctima recibirá información clara y sufi ciente acerca de sus derechos fundamentales, así como de la manera de ejercerlos, dentro 
y fuera del proceso penal. 

 En el caso que no comprenda el idioma castellano o se advierta alguna discapacidad física o mental, tal el caso de pérdida total o parcial de 
su capacidad visual y auditiva, los organismos que tengan el primer contacto, procurarán los medios necesarios para proporcionarle un traductor o 
intérprete. 

Asistencia jurídica

 Art. 62.- La víctima recibirá asistencia jurídica, conforme las estipulaciones establecidas en el Código Procesal Penal y demás normativa legal 
vigente.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

SEGURIDAD MIGRATORIA Y REPATRIACIÓN

Prevención y detección mediante controles migratorios

 Art. 63.- La Dirección General de Migración y Extranjería, diseñará una estrategia que tenga indicadores y mecanismos de prevención y detección 
en los controles fronterizos, con la fi nalidad de brindar la atención y protección inmediata a las víctimas de trata de personas y delitos conexos. Dicha 
estrategia será puesta en conocimiento del Consejo. 

Funciones

 Art. 64.- Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Migración y Extranjería tendrá a su cargo, las siguientes funciones: 

 a)  Detectar y remitir inmediatamente el aviso a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República, cuando advierta la probable 
realización de un delito de trata de personas, sea al ingreso, salida o tránsito a las fronteras nacionales. En particular, cuando se esté en 
presencia de personas extranjeras presumiblemente víctimas del delito en referencia.

 b)  Verifi car el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, al solicitarse la salida del país de un niño, niña o adolescente, como 
también, a dar cumplimiento a las autorizaciones u opiniones emitidas por las instituciones competentes, en relación con los referidos 
permisos de salida. 

 c)  Otorgar permisos migratorios temporales, previa evaluación, por un período de hasta un año, prorrogable por el mismo periodo, a petición 
de la víctima del delito de trata de personas. Al tratarse de niños, niñas y adolescentes, se otorgará el permiso, previa petición de la autoridad 
competente.

 d)  Emitir resolución de repatriación de toda víctima del delito de trata de personas, siempre que proceda. 

Repatriación a otros países.

 Art. 65.- Una vez terminado el proceso penal en el que la víctima participó, deberá ser repatriada sin demora, siempre y cuando no exista riesgo 
alguno para la víctima o su familia en su país de origen o residencia. 

 Con relación a la víctima de delito de trata de personas, que no prestó su colaboración en el proceso penal respectivo, pero que se encuentre 
recuperada física y psicológicamente, se procederá a su repatriación, siempre y cuando no exista riesgo alguno para ella o su familia en su país de 
origen o residencia. 

 En ambos casos, la Dirección General de Migración y Extranjería, previo a emitir la resolución de repatriación, tomará en cuenta los criterios 
siguientes:

 a)  Que la repatriación de toda víctima de trata de personas, en todos los casos, será voluntaria y con expresa acreditación del consentimiento 
informado, previo estudio de valoración de riesgo a su seguridad e integridad personal.

 b)  Que el Grupo de Trabajo, dentro de sus recomendaciones, establezca que la víctima puede regresar a su país de origen o residencia.
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 C)  En el caso que la víctima no pueda dar su consentimiento, porque no tenga la capacidad para comprender el signifi cado del hecho, será 

sustituido por un informe de investigación profesional que determine si el retorno a su lugar de origen o residencia, no conlleva riesgo a 

su seguridad e integridad personal.

 En el caso de las repatriaciones de niños, niñas y adolescentes, deberá tenerse en cuenta su interés superior, así como las resoluciones emitidas 

por las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes.

 Una vez valorados todos los criterios, se emitirá resolución de repatriación, coordinando con las instituciones competentes, con los diversos 

consulados involucrados y con otras instituciones del país de origen o el país receptor, garantizando la protección y el resguardo de sus derechos 

fundamentales

Documentación de víctimas salvadoreñas de trata en el exterior

 Art. 66.- Al ser detectadas víctimas salvadoreñas de trata de personas en el exterior, corresponderá a los consulados acreditados en el extranjero, 

determinar su identidad y nacionalidad, así como proporcionarles la documentación necesaria. 

 Asimismo, el consulado ubicado en el país en que haya sucedido en todo o en parte la ejecución del delito, coordinará con las autoridades del 

mismo, las medidas pertinentes para su atención y protección, mientras dure el proceso penal o el proceso de repatriación hacia El Salvador, siempre y 

cuando no exista riesgo alguno para la víctima de trata de personas y sus familiares, tomando en cuenta el consentimiento informado de la víctima. 

 Su repatriación será ágil, segura y oportuna, garantizando en todo momento sus derechos fundamentales. 

TÍTULO VIII

CAPÍTULO

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS

Funciones

 Art. 67.- El Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas, llevará el control y la administración de la información que aporten las 

instituciones que conforman el Consejo, así como de aquellas que deriven de las investigaciones académicas, sociales, judiciales y criminológicas. El 

mismo estará a cargo de la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 

 Tendrá entre otras funciones: 

 a)  Organizar e implementar un sistema de registro que facilite su lectura y análisis, tanto a los miembros de las instituciones relacionadas con 

la trata de personas, como por la población en general. 

 b)  Crear una plataforma informática que asegure la viabilidad y el conocimiento de la información. 

 c)  Custodiar y resguardar la información. 

 d)  Actualizar, utilizar y resguardar el mapeo geográfi co y social del delito de Trata de Personas. 

 e)  Cualquier otra función que sea necesaria, para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones. 

Información y documentación sujeta a registro

 Art. 68.- El Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas deberá llevar un registro, consistente al menos, en los siguientes datos: 

 a)  Estadísticas semestrales de las diversas instituciones que componen el Consejo;

 b)  Estadísticas anuales de los casos conocidos por los diversos tribunales nacionales;

 c)  Número de víctimas que se encuentran en los albergues y centros de atención especializados, divididos de acuerdo a criterios, tales como 

edad, sexo, identidad de género y orientación sexual, nacionalidad, modalidad de trata que le haya sido aplicada, entre otros criterios;

 d)  Número de víctimas reintegradas en El Salvador, así como de las víctimas extranjeras que hayan sido repatriadas a sus naciones; 

 e)  Recopilación de sentencias emitidas por los tribunales nacionales, con la respectiva reserva de los nombres de las víctimas, de los tratantes 

y de todos aquellos que participen, dentro del proceso penal;

 f)  Indice de publicaciones jurídicas, sociales, criminológicas, médicas y de diversa naturaleza, que se relacionen con el delito de trata de 

personas y delitos conexos, las cuales hayan sido publicadas en El Salvador o en otros países;
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 g)  Toda aquella información relacionada con la trata de personas que aparezca en los distintos medios informativos, sean estos impresos, 

televisivos, radiales o telemáticos. 

Solicitud de información

 Art. 69.- La información relacionada en el artículo anterior, podrá ser solicitada por la Secretaría Ejecutiva, a los titulares correspondientes. De 

igual manera, los datos que formen parte del Sistema Nacional, podrán ser compartidos por los entes públicos anteriormente relacionados, previa 

petición a la Secretaría Ejecutiva. 

 El responsable de la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, deberá clasifi car la información de 

acceso público y mantener en resúmenes numéricos, informes y estadísticas, a fi n de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 47, inciso segundo 

de la Ley.

TÍTULO IX

CAPÍTULO ÚNICO

FONDO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Recursos del Fondo de Atención a las Víctimas

 Art. 70.- El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contará con un Fondo para la protección y asistencia a las víctimas. Los Fondos se cons-

tituirán de la siguiente manera: 

 a)  Recursos asignados para tales efectos, contenidos en el Presupuesto General del Estado, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública;

 b)  Recursos provenientes de los Fondos Ajenos en Custodia, que provengan de las indemnizaciones no reclamadas por las víctimas del delito 

de trata de personas, una vez transcurridos diez años.

 c)  Todos aquellos recursos provenientes de donaciones o aportaciones que le asignen expresamente leyes especiales, organismos nacionales 

o internacionales o personas naturales o jurídicas. 

 El Fondo será administrado por la Unidad Técnica Financiera, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, efi ciencia y racionalidad y 

será fi scalizado por las instancias públicas competentes para ello. Se desarrollará un procedimiento para que las instituciones miembros del Consejo, 

accedan al Fondo asignado en el presente artículo.

Donaciones

 Art. 71.- Las donaciones que reciba el Consejo, destinadas para el Fondo de Atención a Víctimas, constituirán un rubro exclusivo para la ejecución 

de los programas contemplados en la Ley Especial, como en el presente Reglamento. 

Vigencia

 Art. 72.- El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

      PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE,

      MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA
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(Registro No. F018936)
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ACUERDO No. 1537

San Salvador, 31 de octubre de 2016.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA 

CONSIDERANDO: 

 I. Que el artículo 9-A de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, establece que mientras el Gas 

Licuado de Petróleo en lo sucesivo GLP, sea un producto subsidiado, le corresponde al Ministerio de Economía mediante Acuerdo Ejecutivo, 

establecer el monto individualizado del subsidio y determinar a los sujetos que serán sus benefi ciarios, quienes deberán de formar parte 

de sectores de consumo doméstico de limitada capacidad adquisitiva, negocios de subsistencia dedicados a la elaboración de alimentos, 

centros escolares y complejos educativos públicos, y entidades de asistencia sin fi nes de lucro que preparan alimentos para personas en 

situación vulnerable, acreditadas por este Ministerio.

 II. Que por medio de Acuerdo Ejecutivo número 1375 de fecha 30 de septiembre de 2016, publicado en el Diario Ofi cial número 181, Tomo 

412 del mismo día, se estableció el monto del subsidio al GLP, y,

 III. Que debido a la variación del precio del propano y butano a nivel internacional, muestran variaciones al alza en la cotización internacional 

de los derivados del petróleo y los acuerdos por parte de la OPEP en conjunto con otros países no pertenecientes a la organización para 

reducir la producción de todos los derivados del petróleo, por lo que ha sido necesario revisar el monto del subsidio y efectuar los ajustes 

que permitan garantizarle a los benefi ciarios del mismo el acceso al producto en comento.

POR TANTO:

 En uso de sus facultades legales,

ACUERDA:

 1) ESTABLÉZCASE como política del subsidio del GLP para consumo doméstico, otorgar en concepto de subsidio fi jo mensual el valor de 

CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR ($4.65) a 

nivel nacional. Con este nuevo monto del subsidio, los benefi ciarios aportarán únicamente cinco dólares de los Estados Unidos de América 

(US$

5.00) para adquirir un cilindro de 25 libras; asimismo, los precios al consumidor fi nal de los cilindros del GLP para cada una de las presentaciones, 

quedan establecidos de la siguiente forma

  Atendiendo a las condiciones del mercado, el monto del subsidio podrá ser revisado y ajustado mediante Acuerdo.

 2) Dejar sin efecto el Acuerdo Ejecutivo número 1375 de fecha 30 de septiembre de 2016, y publicado en el Diario Ofi cial número 181, Tomo 

412 del mismo día.

 3) El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día uno de noviembre de dos mil dieciséis.

 4) Publíquese en el Diario Ofi cial.

  COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.
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ACUERDO No. 15-0049

San Salvador, 14 de enero de 2015.

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República 

de El Salvador, se establece que es obligación y fi nalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura a la persona 

humana; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos ofi ciales y 

privados. En relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano 

Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros ofi ciales y privados de Educación, 

así como regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de 

Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones ofi ciales y privadas; para lo cual establece normas 

y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, efi ciencia y cobertura de la educación. En tal sentido la creación y funcionamiento de los centros 

educativos privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones que garanticen la 

organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y fi nancieros necesarios y el personal docente califi cado de conformidad a los 

servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio conoció sobre 

la solicitud de RECONOCIMIENTO DE DIRECTOR, dicha solicitud la presentó la señora Ana Margarita García de Méndez, quien se identifi ca con 

su Documento Único de Identidad No. 01931389-2, actuando en su calidad de Apoderada del señor Jeremías Bolaños Anaya, Representante Legal de 

la Conferencia Evangélica de Las Asambleas de Dios, quien en uso de sus facultades le confi ere Poder General Administrativo con Cláusula Especial, 

otorgado el día 23 de abril de 2014, ante los ofi cios del Notario Efraín Alonso Pérez, por medio del cual lo faculta para que administre y ejecute todas 

las actividades administrativas ante el Ministerio de Educación; Institución propietaria del centro educativo privado denominado LICEO CRISTIANO 

"PROFESOR JUSTO GONZÁLEZ CARRASCO", lo que comprueba con Testimonio de Escritura Pública de Compraventa, celebrada el día 6 de abril 

de 2011, ante los ofi cios de la Notario Erika Roxana Escobar Mendoza; el centro educativo antes mencionado se identifi ca con el código No. 20018, 

con domicilio autorizado en 5a. Calle Poniente, No. 4-172, Barrio El Calvario, Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, proponiendo 

para el cargo de Director al profesor REYNALDO ANTONIO MOLINA VELÁSQUEZ, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad 

No. 02931428-0, quien está inscrito en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 1513611, como profesor Docente 

Nivel uno guión cero seis, en sustitución de la profesora Juana Noemí Amaya Méndez, reconocido mediante Acuerdo No. 15-1428 de fecha 19 de 

noviembre de 2012; IV) Que después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, el 

Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, mediante Resolución de fecha 16 de diciembre 

de 2014, resolvió RECONOCER COMO DIRECTOR, de dicho centro educativo, al profesor REYNALDO ANTONIO MOLINA VELÁSQUEZ, 

quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 02931428-0, inscrito en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad 

Profesional 1513611, como Profesor Docente Nivel uno guión cero seis, en sustitución de la profesora Juana Noemí Amaya Méndez, reconocido 

mediante Acuerdo No. 15-1428 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) Confi rmar en todas sus partes la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2014, emitida por el Departamento de 

Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, por medio de la cual se RECONOCE COMO DIRECTOR, del 

Centro Educativo Privado denominado LICEO CRISTIANO "PROFESOR JUSTO GONZÁLEZ CARRASCO", con Código No. 20018, con domicilio 

autorizado en 5a. Calle Poniente, No. 4-172, Barrio El Calvario, Municipio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, al profesor REYNALDO 

ANTONIO MOLINA VELÁSQUEZ, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 02931428-0, inscrito en el Registro de Escalafón 

Magisterial con Número de Identidad Profesional 1513611, como Profesor Docente Nivel uno guión cero seis, en sustitución de la profesora Juana 

Noemí Amaya Méndez, según solicitud presentada por la señora Ana Margarita García de Méndez, actuando en su calidad de Apoderada del señor 

Jeremías Bolaños Anaya, Representante Legal de la Conferencia Evangélica de Las Asambleas de Dios, Institución propietaria del centro educativo 

en mención; 2) Publíquese en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F018952)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION
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ACUERDO No. 15-0737

San Salvador, 19 de mayo de 2016.

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República 

de El Salvador, se establece que es obligación y fi nalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura a la persona 

humana; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos ofi ciales 

y privados. En relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del 

Órgano Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros ofi ciales y privados de 

Educación, así como regular la creación, funcionamiento y nominación de los mismos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley 

General de Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones ofi ciales y privadas; para lo cual 

establece normas y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, efi ciencia y cobertura de la educación. En tal sentido la creación y funciona-

miento de los centros educativos privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones 

que garanticen la organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y fi nancieros necesarios y el personal docente califi cado de 

conformidad a los servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional, de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de 

este Ministerio conoció sobre la solicitud de RECONOCIMIENTO DE DIRECTORA, dicha solicitud la presentó la señorita Candelaria del Carmen 

Acevedo Calderón, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 00526427-7, actuando en su calidad de Representante Legal de 

la Asociación Mercedaria del Santísimo Sacramento, Institución propietaria, del centro educativo privado denominado COLEGIO EUCARÍSTICO 

"MARÍA TERESA", propiedad que comprueba con Declaración Jurada, celebrada el día 30 de marzo de 2016, ante los ofi cios del Notario Ángel 

Arturo Soto Pacheco, el centro educativo antes mencionado se identifi ca con el código No. 20546, con domicilio autorizado en Calle Sierra Madre 

No. 6-7 "A", Residencial Montebello, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, proponiendo para el cargo de Directora a la profesora 

CELIA DEL CARMEN LÓPEZ ALVARADO, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 03396492-4, inscrita en el Registro 

de Escalafón Magisterial con Número de Identifi cación Profesional 1305169, como Profesora Docente Nivel Dos guión cero seis, en sustitución de 

la profesora Isabel del Carmen Salazar, reconocida mediante Acuerdo No. 15-1035 de fecha 26 de junio de 2013; IV) Que después de comprobar la 

legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, el Departamento de Acreditación Institucional, de la 

Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, mediante Resolución de fecha 09 de mayo de 2016, resolvió RECONOCER COMO 

DIRECTORA, de dicho centro educativo, a la profesora CELIA DEL CARMEN LÓPEZ ALVARADO, quien se identifi ca con su Documento Único 

de Identidad No. 03396492-4, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identifi cación Profesional 1305169, como Profesora 

Docente Nivel Dos guión cero seis, en sustitución de la profesora Isabel del Carmen Salazar. 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, y en uso de las facultades legales antes citadas. ACUERDA: 1) 

Confi rmar en todas sus partes la Resolución de fecha 09 de mayo de 2016, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional, de la Direc-

ción Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, por medio de la cual se RECONOCE COMO DIRECTORA, del Centro Educativo Privado 

denominado COLEGIO EUCARÍSTICO "MARÍA TERESA", con código No. 20546, con domicilio autorizado en Calle Sierra Madre No. 6-7 "A", 

Residencial Montebello, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a la profesora CELIA DEL CARMEN LÓPEZ ALVARADO, quien 

se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 03396492-4, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identifi cación 

Profesional 1305169, como Profesora Docente Nivel Dos guión cero seis, en sustitución de la profesora Isabel del Carmen Salazar; servicio solicitado 

por la señorita Candelaria del Carmen Acevedo Calderón, actuando en su calidad de Representante Legal de la Asociación Mercedaria del Santísimo 

Sacramento, Institución propietaria del centro educativo en mención; 2) Publíquese en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION.

(Registro No. F018887)
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ACUERDO No. 15-1141

San Salvador, 29 de julio 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. 9485 de fecha 8 de diciembre de 1992, con efectos a partir del 27 de agosto 

del mismo año, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRÉS BELLO; II) 

Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0994 de fecha 10 de agosto de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación, aprobó los nuevos Estatutos 

a la referida Universidad; III) Que la UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRÉS BELLO, ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, 

prórroga de los Planes de Estudio de las carreras de LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, autorizada con Acuerdo No. 15-0712, de fecha 19 de 

mayo de 2011; LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, autorizada con Acuerdo No. 15-1093, de fecha 30 de septiembre de 2010; LICENCIATURA 

EN LABORATORIO CLÍNICO, autorizada con Acuerdo No. 15-1352, de fecha 30 de noviembre de 2010; TECNÓLOGO EN ENFERMERÍA, 

autorizada con Acuerdo No. 15-0694, de fecha 21 de mayo de 2009, prorrogado hasta el año 2015 y TÉCNICO EN IDIOMA INGLÉS, autorizada 

con Acuerdo No. 15-0266, de fecha 14 de febrero de 2012, prorrogado con Acuerdo No. 15-0981, de fecha 23 de julio de 2015, hasta el año 2015; 

IV) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección Nacional de Educación Superior 

ha emitido la resolución favorable a las diez horas del día dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, para la autorización de la solicitud de prórroga 

de los Acuerdos de las carreras mencionadas en el romano anterior. POR TANTO: Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y 

a las facultades que la Ley le confi ere. ACUERDA: 1°) Autorizar la solicitud de prórroga de los Planes de Estudio de las carreras de LICENCIATU-

RA EN TRABAJO SOCIAL, autorizada con Acuerdo No. 15-0712, de fecha 19 de mayo de 2011, para el ciclo 02 de 2016; LICENCIATURA EN 

ENFERMERÍA, autorizada con Acuerdo No. 15-1093, de fecha 30 de septiembre de 2010, y LICENCIATURA EN LABORATORIO CLÍNICO, 

autorizada con Acuerdo No. 15-1352, de fecha 30 de noviembre de 2010, ambas para el año 2016; TECNÓLOGO EN ENFERMERÍA, autorizada con 

Acuerdo No. 15-0694, de fecha 21 de mayo de 2009, prorrogado hasta el año 2015, para el año 2016, y TÉCNICO EN IDIOMA INGLÉS, autorizada 

con Acuerdo No. 15-0266, de fecha 14 de febrero de 2012, prorrogado con Acuerdo No. 15-0981, de fecha 23 de julio de 2015, hasta el año 2015, para 

el año 2016, presentada por la UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRÉS BELLO; 2°) Los demás términos de los Acuerdos Ejecutivos No. 15-0712, de 

fecha 19 de mayo de 2011, No. 15-1093, de fecha 30 de septiembre de 2010, No. 15-1352, de fecha 30 de noviembre de 2010, No. 15-0694, de fecha 

21 de mayo de 2009 y No. 15-0266, de fecha 14 de febrero de 2012, prorrogado con Acuerdo No. 15-0981, de fecha 23 de julio de 2015, permanecen 

vigentes; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION.

(Registro No. F018824)

ACUERDO No. 15-1417

San Salvador, 23 de septiembre de 2016.

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 

numeral 12; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado NOÉ DAVID VELASCO DE LA CRUZ, 

solicitando que se le reconozca el grado académico de MÉDICO INTEGRAL COMUNITARIO, obtenido en la UNIVERSIDAD NACIONAL EX-

PERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES RÓMULO GALLEGOS, en la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, el día 10 de 

marzo de 2016; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones 
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y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a los Arts. 1, 2, numeral 5, Arts. 4 y 5 del Convenio Regional 

de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete 

de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos 

setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de diciembre de 1976, y vigente a la fecha, procede dicho Reco-

nocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro e Incorporaciones de la Dirección 

Nacional de Educación Superior, con fecha 12 de septiembre de 2016, se ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento 

del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales 

establecidos en la Ley de Educación Superior, los demás instrumentos legales y el referido Convenio. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica 

de los estudios de MÉDICO INTEGRAL COMUNITARIO, realizados por NOÉ DAVID VELASCO DE LA CRUZ, en la República Bolivariana de 

Venezuela; 2°) Tener por incorporado a NOÉ DAVID VELASCO DE LA CRUZ, como DOCTOR EN MEDICINA, en nuestro país; 3°) El Presente 

Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser tramitada ante la instancia co-

rrespondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION.

(Registro No. F018816)

 ACUERDO No. 815-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis.- EL TRIBUNAL, de 

conformidad con lo resuelto en las respectivas diligencias por resolución pronunciada a las doce horas y ocho minutos del día quince de julio de dos 

mil dieciséis, ACUERDA: MODIFICAR el acuerdo número 16-D de fecha dos de febrero del presente año, mediante el cual se autorizó a la Licenciada 

CLEMMER YAMILETH MAJANO DE MENDEZ, para el ejercicio de la Función Pública del Notariado, en el sentido que a partir del veinticuatro 

de agosto de dos mil dieciséis, ejercerá la Función Pública del Notariado con el nombre de CLEMMER YAMILETH MAJANO ALVAREZ, en vista 

de haber cambiado su estado familiar. Publíquese en el diario ofi cial.- COMUNIQUESE.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. 

REGALADO.- O. BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo sus-

criben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. C002026)

 ACUERDO No. 870-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- El Tribunal con fecha 

catorce de junio de dos mil dieciséis, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ TORRES, para que ejerza la 

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

respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- M. REGALADO.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- 

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

(Registro No. F018862)
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DECRETO NÚMERO DOS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN.

CONSIDERANDO:

 

 I)  Que en virtud de lo establecido en el Art. 204 ordinal 1° de la Constitución de la República; en los Art. 7 inciso 2°. De la Ley General 
Tributaria Municipal; 3 numeral 1 y 30 numeral 21 del Código Municipal; el Municipio está facultado para crear, modifi car y suprimir 
tasas.

 

 II)  Que en el proceso de aplicación de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales del Municipio de Guaymango (Decreto 
No. 2, D.O. No. 109 Tomo No. 387 de fecha 11 de junio de 2010); se han identifi cado algunas defi ciencias las cuales es necesario supe-
rarlas incorporando las modifi caciones pertinentes a dicha ordenanza, y ajustándolas a las condiciones propias de los sujetos pasivos de la 
obligación tributaria.

 

POR TANTO, 

 en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal,

DECRETA la siguiente:

REFORMA A LA ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS

MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO

 

 Agréguese al Art. 7 literal A, numeral 1, el literal b, de la siguiente manera: 

 b)  Con lámparas led $ 0.10

 Modifícase el Art. 7, literal B, numeral 7, literal g) , romano I) de la siguiente manera:

 I) De carnet de minoridad, cada uno $ 2.50 

CAPITULO TERCERO

DE LA MORA, PAGO EN EXCESO, CONTROL POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL Y SANCIONES CORRES-
PONDIENTES Y OTRAS REGULACIONES EN EL COBRO DE TASAS

 

 Modifícase el Art. 08.- Inciso primero, se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago de las tasas, cuando no realizare el mismo y 
dejare transcurrir un plazo de más de SESENTA DIAS sin verifi car dicho pago, estos tributos no pagados en las condiciones que se señalan en esta 
disposición, causarán un interés moratorio hasta la fecha de su cancelación según el INTERES DE MERCADO VIGENTE.

 Art. 9.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Guaymango, departamento de Ahuachapán, el día diez de octubre del año 2016. 
Publíquese.

 DOMINGO MENDOZA CASTANEDA,  CLAUDIA ELIZABETH GARCÍA DE SURIANO,
 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICA MUNICIPAL.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES
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 RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ MAEDA, EVELIN MORENA ARÉVALO ÁLVAREZ,
 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA.

 EVER BORROMEO LEÓN GALLEGOS, FRANCISCO ANTONIO BATRES CARLOS,
 TERCER REGIDOR PROPIETARIO. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F018851)

DECRETO NÚMERO TRES: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN.

CONSIDERANDO:

 

 I. Que es facultad de los Municipios en el ejercicio de su autonomía, emitir y decretar ordenanzas locales por medio de sus Concejos Muni-
cipales, para regular las materias de su competencia referida concretamente al Bien Común, de conformidad con el Artículo 204 ordinal 5 
de la Constitución de la República.

 

 II.  Que es competencia de los municipios y obligación de los Concejos Municipales determinar, aplicar, verifi car, controlar y recaudar los 
tributos municipales de conformidad con los artículos 30 numeral 21 del Código Municipal.

 

 III.  Que con el objeto de brindar facilidades a los contribuyentes para el pago de sus tasas municipales, y no habiéndose encontrado disposición 
legal que prohíba la dispensa de los intereses moratorios ni las multas deducidas por el retardo en el pago de las tasas Municipales.

 

POR TANTO: 

 El Concejo Municipal en uso de sus facultades que le confi ere los Artículos 204 ordinal 1 y 5 de la Constitución de la República; Artículos 2, 
5,7 inc. 2 y 72 de la Ley General Tributaria Municipal.

 

DECRETA la siguiente:

ORDENANZA TRANSITORIA QUE DISPENSA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS DEDUCIDAS POR LA MORA 

EN EL PAGO DE TASAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN.

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales

 Art. 1. La presente Ordenanza tiene por objeto permitir a los sujetos pasivos que se encuentren en mora ya sean como contribuyentes o responsables 
de la obligación Tributaria de pagar Tasas a la Municipalidad de Guaymango, regularicen su situación de morosidad. Las palabras "Contribuyentes" 
y "Responsable" se entenderán conforme a la defi nición legal establecida en la Ley General Tributaria Municipal vigente.

 

 Art. 2. Se entenderá por tasa aquellos pagos generalmente en dinero que la municipalidad de Guaymango, exija a los sujetos pasivos y que se 
generen en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica que preste la Municipalidad.

 Art. 3. Deberá entenderse que un sujeto pasivo está en mora, cuando ha omitido el pago de las tasas en un plazo de sesenta días después de 
producido en hecho generador, es decir, cuando ocurra en realidad el supuesto previsto en la ley u ordenanza de creación de los tributos Municipales 
de Guaymango.

 

 Art. 4. Para efectos de brindar facilidades en el pago de las tasas, se establece, que a los contribuyentes o responsables de la obligación de pagar 
deuda en el plazo de vigencia de la presente ordenanza, se les dispensarán las cargas accesorias referentes a los intereses, moratorio y multa.
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TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Transitorias y Vigencia

 Art. 5. Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza serán de carácter transitorio y durarán desde el 01 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre del año dos mil dieciséis.

 Art. 6. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYMANGO, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

 DOMINGO MENDOZA CASTANEDA,  CLAUDIA ELIZABETH GARCÍA DE SURIANO,
 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICA MUNICIPAL.

 RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ MAEDA, EVELIN MORENA ARÉVALO ÁLVAREZ,
 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA.

 EVER BORROMEO LEÓN GALLEGOS, FRANCISCO ANTONIO BATRES CARLOS,
 TERCER REGIDOR PROPIETARIO. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F018853)

DECRETO No. 06

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONSIDERANDO:

 

 1-  Que los acontecimientos de naturaleza económica acaecidos dentro de la República, en los últimos años han debilitado la capacidad de 
pago de la mayoría de los habitantes, y particularmente la de aquellos que tienen obligaciones tributarias a favor del Municipio de Santa 
María, situación que los ha convertido en sujetos morosos de los tributos municipales.

 

 2-  Que es urgente que el gobierno municipal de la Ciudad de Santa María, incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas municipales, 
con el fi n de mantener la prestación de los servicios públicos y la seguridad económica de los habitantes, promoviendo en los contribuyentes 
una cultura de pago de los tributos y así disminuir el índice de morosidad existente.

 

 3- Que no existe en la Constitución, artículo 8: "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe", 
ni en la legislación secundaria prohibición alguna para dispensar el pago de multas e intereses que son accesorios a la obligación principal 
de pago, en tanto que la dispensa de intereses moratorios y multas por omitir el pago pretende benefi ciar a los contribuyentes morosos, 
aplicándoles el principio de lo más favorable para ellos.

 

 4-  Que según sentencia de amparo de referencia 812-99 de fecha 26/06/2003, emitida por la Sala de lo Constitucional, corrobora la situación 
que los municipios como la Asamblea Legislativa tienen la potestad de condonar el pago de intereses y de la multa, dicha situación emana 
de las mismas facultades otorgadas por la Constitución de la República y el Código Municipal.

 

 5-  Que de conformidad con los artículos 203 y 204 ordinal 3 y 5 de la Constitución de la República; y artículos 3, 13, 30 números 4 y 32 del 
Código Municipal, los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo; y regularán las materias de su 
competencia por medio de Ordenanzas Municipales.

 

POR TANTO, 

 en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
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DECRETA la siguiente:

ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCION DE PAGO DE MORA Y MULTAS PROVENIENTES 

DE DEUDA POR TASAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA.

TITULO I

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

 

 Art. 1.- La presente Ordenanza transitoria tiene por objeto permitir a los sujetos pasivos que se encuentren en mora, ya sea como contribuyentes 
o responsables de la obligación tributaria de pagar tasas en el municipio de Santa María, y solventar su situación de morosidad.

 Las palabras "Contribuyentes" y "Responsables" se entenderán conforme a la defi nición legal establecida en la Ley General Tributaria Municipal 
vigente.

 Art. 2.- Se entenderá por tasas municipales, aquellos pagos generalmente en dinero que la municipalidad de la Ciudad de Santa María, exija a 
los sujetos pasivos y que se generan en ocasión de la prestación de servicios públicos.

 

 Art. 3.- Se establece que un sujeto pasivo está en mora, cuando ha omitido el pago de las tasas municipales, después de producido el hecho 
generador.

 

 Art. 4.- Para efectos de brindar facilidades en el pago de tasas, se concede un plazo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, que adeudan tasas al municipio de la Ciudad de Santa María, puedan 
acogerse a los benefi cios de la presente Ordenanza consistente en la exención del pago de intereses y multas que se hayan generado y cargado a sus 
respectivas cuentas o que sean atribuibles a los contribuyentes. Los pagos pueden ser totales o parciales, siempre y cuando no excedan el período de 
vigencia de la presente Ordenanza.

 Art. 5.- Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en el artículo anterior las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera 
de las siguientes condiciones:

 a) Aquellos que estando califi cados en el registro de contribuyentes del municipio, se encuentren en situación de mora de las tasas por servicios 
municipales.

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

 c)  Los contribuyentes que al entrar en vigencia esta Ordenanza, hubieren suscrito planes o convenios de pago, y/o se encontraren en proceso 
de cobro judicial.

 d)  Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal que tengan bienes inmuebles en el municipio que reciben uno o más servicios 
municipales, y por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en el Registro de Contribuyentes.

 

 Art. 6.- Los benefi cios de este Decreto cesarán de inmediato en el caso de incumplimiento del plan de pagos pactado con el municipio y en 
consecuencia se hace exigible la totalidad de la obligación para las cantidades que faltare por cumplirse.

TITULO II

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

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

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Santa María, a los diez días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

 NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCIA, MILTON ANTONIO DIAZ GUIDO,
 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F018928)
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(Registro No. F018915)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL 

ADMINISTRADORA DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

SALUD Y SANEAMIENTO "LOTIFICACION EL MILAGRO", 

CASERIO KILO 5, CANTON SAN JULIÁN, 

QUE SE ABREVIA: "ACASAPEM", 

MUNICIPIO DE ACAJUTLA, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

Título I:

De la Naturaleza, Denominación, Domicilio y Fines;

Capítulo I:

Constitución, Naturaleza, Denominación y Domicilio,

 Art. 1: Constitúyase la Asociación Comunal Administradora del 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Salud y Saneamiento 

"LOTIFICACION EL MILAGRO", que se abrevia: “ACASAPEM” 

de la lotifi cación El Milagro Caserío Kilo 5, del Cantón San Julián, 

Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate, con participación 

directa de los Asociados(as) de la comunidad abastecida por el sistema 

de agua potable, con autonomía y patrimonio propio sin fi nes de lucro, 

apolítica, de carácter no religioso y democrático, y que en el texto de 

los presentes Estatutos se denominará “La Asociación”-.

 Art. 2: La Asociación estará regida por la Constitución Política 

de la República de El Salvador, el Código Municipal. la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio 

de Acajutla, estos Estatutos. Reglamento Interno y otras leyes que se 

apliquen a los fi nes para lo que fue creada.

 Art. 3: La Asociación establece su domicilio en Lotifi cación El 

Milagro. Caserío Kilo 5, Cantón San Julián, por tiempo indefi nido. La 

cobertura geográfi ca de su gestión inicial comprende la colonia, descrito 

en el artículo 1 de estos Estatutos; quedando facultada para ampliar su 

cobertura geográfi ca de su gestión a otras comunidades.

Capítulo II:

Fines;

 Art. 4: La fi nalidad de La Asociación es la gestión integral del 

recurso hídrico, incluyendo entre sus responsabilidades: La prestación 

y administración del servicio de agua potable. la promoción de las 

acciones de salud, protección y sostenibilidad del medio ambiente, la 

educación de su población y el saneamiento básico: así como también la 

gestión integral del desarrollo de la comunidad y administración de otros 

recursos para fortalecer la inversión social, en benefi cio de la población 

que reside en el área geográfi ca de su domicilio.

 Art. 5: Para lograr la fi nalidad de la Asociación, se plantean los 

siguientes objetivos específi cos:

 a)  Administrar, Operar y Mantener efi cientemente los recursos 

de la Asociación con transparencia y sostenibilidad de la 

misma.

  b)  Suministrar efi cientemente el servicio de agua potable a 

los usuarios bajo normas de calidad y cantidad; de acuerdo 

a las normas establecidas y reconocidas por las instancias 

reguladoras del país y de estándares universales; cantidad, 

de acuerdo a lo establecido en las dotaciones de la tarifa, de 

acuerdo a los bloques de consumo, la disposición del recurso 

agua y costos de la operación del sistema.

 c)  Incrementar la cobertura del servicio de agua y saneamiento 

previo a la elaboración de estudios de factibilidad técnica 

hidráulica, legal, social, económica y ambiental.

 d) Facilitar los medios para que los asociados ejerzan contraloría 

social en la administración y de los servicios que presta la 

Asociación.

 e) Proponer al Concejo Municipal, la emisión y aprobación de 

ordenanzas que permitan proteger los recursos naturales, entre 

ellos los recursos hídricos, con especial énfasis en las áreas de 

infl uencia y recarga de los mantos acuíferos desde donde se 

abastece el o los sistemas administrados por la Asociación.

 f)  Elaborar, coordinar y ejecutar planes administrativos, de 

operación, mantenimiento, de salud y medio ambiente, 

de educación y otros relacionados a la gestión integral al 

desarrollo de las comunidades de acuerdo con los fi nes de la 

Asociación.

 g) Promover y monitorear en los usuarios/as el cumplimiento del 

manejo adecuado de las aguas usadas, los desechos sólidos 

y disposición de excretas.

 h) Promover y apoyar el cumplimiento de los derechos de la 

niñez en el acceso a la salud y a la educación.

 i)  Constituir y mantener un fondo con recursos propios y otros 

generados a través de la gestión, destinados exclusivamente a 

acciones de salud, medio ambiente y educación, orientados a 

la población que reside en el área geográfi ca de los proyectos 

bajo su administración.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



48 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

 j) Gestionar proyectos que complementen y fortalezcan la 

gestión de la Asociación para la sostenibilidad de los servicios 

prestados y de la Asociación misma.

 k) Participar en los planes de desarrollo en el ámbito local 

y regional, para establecer alianzas y/o convenios con 

gobiernos locales y otras instituciones gubernamentales, 

no gubernamentales e instituciones internacionales que 

promuevan acciones afi nes a sus objetivos.

 l)  Fomentar el espíritu de solidaridad a través de acciones 

encaminadas al apoyo de las familias identifi cadas con algún 

nivel de vulnerabilidad (tercera edad, discapacidad física o 

mental, enfermedad terminal, mujer sola responsables de 

niñez menor de edad y otros).

 m)  Promover la participación de mujeres y hombres, en la toma 

de decisiones y acciones, así como promover la participación 

equitativa de ambos sexos, en los puestos directivos de la 

Asociación.

  n) Hacer gestiones que fortalezcan la gestión descentralizada del 

agua, pudiendo asumir en el futuro, la prestación total o parcial 

de servicios de agua de sistemas que hoy son administrados 

por otras instituciones u organizaciones.

 o)  Hacer alianzas con otras organizaciones que operan sistemas 

de agua en el municipio o fuera de éste, a fi n de fortalecer la 

capacidad de gestión a nivel local o regional.

 p) Hacer uso adecuado de los recursos: humano, materiales 

e institucionales para la ejecución de planes, programas y 

proyectos.

 q) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento Interno 

de la Asociación y Planes de Trabajo.

Título II:

De los(as) Asociados(as), calidad, derechos y deberes; 

Capítulo I: 

Calidad de los(as) Asociados(as).

 Art. 6: Los Asociados(as) podrán ser:

 a) Fundadores(as): Son Asociados(as) Fundadores(as): Todas 

aquellas personas que conformaron la Primera acta de cons-

titución de la Asociación. 

 b)  Activos(a)s: Son Asociados(as) Activos(as): Todas aquellas 

personas usuarias con una edad mínima de dieciocho años, 

propietarias de una o más acometidas domiciliares del sistema 

de agua potable, que por su voluntad estén registradas en el 

Libro de Asociados(as) que la Asociación lleva para tal fi n 

y hayan cumplido con los procedimientos establecidos en el 

Reglamento Interno para ser asociado(a), 

 c)  Honorarios(as): Son Asociados honorarios todas aquellas 

personas que por reconocimiento de la Asamblea General, 

se les otorgue esa calidad de Asociado.

Capítulo II:

Derechos de los(as) Asociados(as) Fundadores y/o Activos. 

 Art. 7: Son Derechos de los(as) Asociados(as):

 a) Participar con voz y voto en Asamblea General de Socios.

 b) Presentar iniciativas y sugerencias a la Asamblea General, 

Junta Directiva y Junta de Contraloría; en lo referente a la 

gestión de la Asociación.

 c)  Retirarse voluntariamente como asociado(a) cuando así lo 

solicitare por escrito, sin perder el derecho como usuario(a) 

del sistema de agua.

 d) Elegir y ser electo para cargos de la Junta Directiva y Junta 

de Contraloría.

 e) Convocar a Asamblea General para exponer sus inquietudes 

o hechos que les estén afectando, siempre que su petición 

esté respaldada al menos por un 50% de los asociados(as) 

inscritos y la junta directiva y de contraloría estén informados 

e invitados formalmente, canalizando dicha convocatoria por 

escrito a través de la Junta Directiva.

 f)  Recurrir ante la Junta Directiva o la Junta de Contraloría, 

Asamblea General, Gobierno Local u otra instancia respectiva 

cuando sus derechos como asociado(a) les sean violentados 

por procedimientos previstos y no previstos en los presentes 

Estatutos o Reglamento interno.

 g) Solicitar ante la Administración de la Asociación y recibir 

oportunamente, información de su situación como asociado(a) 

y/o usuario(a).

 h) Emitir un solo voto, aún cuando posean más de una acometida 

domiciliaria de agua, en todos los procesos de toma de 

decisiones.

 Art. 8: Son Deberes de los(as) Asociados(as):

 a) Asistir puntualmente a las reuniones que sean convocadas 

por la Junta Directiva.

 b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamento 

Interno.

 c)  Proteger y hacer uso racional del agua y de los recursos 

naturales.

 d) Cancelar las tarifas por el servicio de agua potable dentro 

de los plazos establecidos en el Reglamento Interno de la 

Asociación.
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 e) Cuidar las obras y denunciar ante la Junta Directiva o Junta 

de Contraloría, cualquier daño a la infraestructura del sistema 

de abastecimiento de agua potable.

 f) Participar activamente en las actividades de salud y medio 

ambiente u otros proyectos que impulse la Junta Directiva.

 g) No abstenerse y denunciar cualquier situación que ponga en 

riesgo la gestión de la Asociación y especialmente la salud 

de la población.

 h)  Participar y cumplir los acuerdos tomados por la Junta 

Directiva y Asamblea General.

 i)  Cumplir con el convenio de acometida domiciliar entre el 

usuario del servicio de agua con la Asociación.

 j)  El asociado que por cualquier motivo no pueda asistir a una 

reunión y envíe a un representante mayor de 18 años, esta 

persona que lo representa; deberá llevar una nota fi rmada 

por el Socio(a), que representa; teniendo derecho a voz, pero 

no tendrá derecho a voto. Las resoluciones se decidirán por 

mayoría simple es decir la mitad más uno de los votos, salvo 

en lo referente de la disolución de la Asociación.

Capítulo III:

Usuarios(as) No Asociados.

 Art. 9: Usuarios(as) No Asociados: Es aquella persona que hace uso 

del servicio de agua y que no desea estar registrado(a) como Asociado(a); 

teniendo derecho a voz y no así a voto en la toma de decisiones de la 

Asociación.

 Art. 10: Son Derechos de los(as) Usuarios(as) No Asociados:

  a) Ser admitido(a) previa solicitud ante la Junta Directiva 

como Asociado(a) después de cumplir los procedimientos 

establecidos en el Reglamento Interno de la Asociación.

 b) Recurrir ante la Junta Directiva, Asamblea General, Junta 

de Contraloría Gobierno Local u otra instancia respectiva 

cuando sus derechos como usuarios(as) le sean violentados 

por procedimientos previstos en los presentes Estatutos o 

Reglamento Interno.

 c) Recibir el servicio de agua en iguales condiciones que el 

prestado a los asociados.

 d) Solicitar y recibir oportunamente, información de su situación 

como usuario(a).

 e) Participar activamente en las actividades de salud, medio 

ambiente u otros proyectos que impulse la Junta Directiva.

 f)  Hacer reclamos a la administración de la Asociación por 

insatisfacción en el servicio de agua que recibe. 

 g)  Los usuarios (as) no asociados no tendrán derecho a voto.

 Art. 11: Son Deberes de los(as) Usuarios(as) no Asociados:

 a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y el 

Reglamento Interno.

 b) Proteger y hacer uso racional del agua y recursos naturales.

 c)  Cancelar las tarifas por el servicio de agua potable dentro 

de los plazos establecidos en el Reglamento interno de la 

Asociación.

 d)  Cumplir el convenio como usuario del servicio de agua con 

la Asociación. 

Capítulo IV:

Del retiro de la calidad de Asociado(a).

 Art. 12: Los(as) Asociados(as) podrán ser suspendidos(as) de su 

calidad de Asociados(a) por acuerdo emitido por mayoría simple de votos 

en Asamblea General y previa audiencia del o la Asociado(a) ante la 

Junta Directiva. Se consideran causales de retiro temporal o defi nitivo 

como Asociado(a), las siguientes:

 a) Por incumplimiento de los presentes Estatutos y Reglamento 

interno.

 b) Conducta y acciones inapropiadas del (la) Asociado(a) en 

perjuicio grave para Asociación o el sistema de abastecimiento 

de agua potable, la salud y el medio ambiente.

 c)  Obtener por medios fraudulentos, benefi cio de la Asociación, 

o utilizar recursos de la misma para sí o para terceros.

 d) Por la pérdida de sus derechos civiles que lo inhabiliten en 

el libre desempeño como ciudadano.

 e) Por promover actividades de partidos políticos y grupos 

religiosos que vaya en contra de los fi nes de la Asociación y por 

utilizar los recursos de la Asociación para esas actividades.

 

 Art. 13: Los Asociados(as) tienen derecho al recurso de apelación 

cuando se les retira su calidad de Asociado(a) temporal o defi nitivamente. 

Podrá apelar a la Asamblea General; cuando la suspensión y su causal 

no esté prevista en los presentes Estatutos ni en el Reglamento Interno; 

sin perjuicio que tiene el asociado(a) de acudir a otras instancias 

competentes.
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Título III:

De la Organización, Dirección, Contraloría y 

Operación de la Asociación.

Capítulo I:

De la Organización.

 Art. 14: La Organización de La Asociación, estará conformada 

por: La Asamblea General de Asociados/as, la Junta Directiva, la Junta 

de Contraloría.

Capítulo II:

De la Asamblea General

 Art. 15: La Asamblea General está conformada por todos los(as) 

Asociados(as) Activos(as), registrados en el Libro de Asociados(as) de 

la Administración, legalmente convocados y reunidos, constituyen la 

autoridad máxima de la Asociación.

 Art. 16: Son atribuciones de la Asamblea General:

 a)  Decidir la constitución de la Asociación.

 b)  Aprobar la creación o modifi cación de los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno.

 c)  Ratifi car a las personas electas para la Junta Directiva y Junta 

de Contraloría elegidos por la Asamblea General.

 d) Destituir a las personas integrantes de la Junta Directiva, 

Junta de Contraloría, que por causa justifi cada y después de 

comprobar que ha infringido estos Estatutos y/o el Reglamento 

Interno.

 e) Si algún integrante de la Junta Directiva, Junta de Contraloría 

y/o Asociado(a) es destituido(a), renuncia o fallece se elegirá 

su sucesor(a) de acuerdo a los procedimientos descritos en 

el Reglamento Interno.

 f)  Aprobar el Plan Anual de trabajo y su respectivo presupuesto, 

en Asamblea General de Asociados(as) que se realizará la 

primera quincena del mes de diciembre de cada año.

 g)  Asegurar que la conformación de la Junta Directiva y Junta 

de Contraloría tenga representación igualitaria de mujeres y 

hombres.

 h)  La Asamblea a través de sus Asociados(as) activos podrá 

ejercer contraloría de la Administración de la Asociación, 

según los mecanismos estipulados en el Reglamento 

Interno.

  i)  Monitorear y evaluar el trabajo de los integrantes de la Junta 

de Contraloría.

 j) Aprobar cualquier disposición relacionada con la 

administración de otros sistemas de agua y saneamiento que 

no sea el que da origen a esta Asociación.

 k) Acordar la Disolución de la Asociación por el incumplimiento 

de los fi nes para la que fue creada, según estos Estatutos.

 l)  La Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces al 

año y extraordinariamente, cuando Junta Directiva o Junta 

de Contraloría, lo considere necesario.

 m) Convocar a reunión a la Junta Directiva y Junta de Contraloría 

por escrito con un mínimo del 30% de los asociados(as) 

legalmente inscritos.

 n) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno y todo lo que se deriven de éstos.

 o) Fortalecer y/o organizar comités de apoyo que se estimen 

convenientes para el logro de los fi nes de la Asociación, 

proporcionándoles incentivos defi nidos en el Reglamento 

interno Fortalecer y organizar a los comités de apoyo y 

voluntarias(os) de atención integral en nutrición.

 p) Aprobar montos fi nancieros que sobrepasen dos veces el 

presupuesto mensual de la administración de la Asociación, 

de acuerdo a los procedimientos descritos en el Reglamento 

interno.

 Art. 17: Las resoluciones de la Asamblea General se acordarán por 

mayoría simple (la mitad más uno) de los votos de los(as) Asociados(as) 

inscritos (as) asistentes, salvo en lo referente a la disolución de la 

Asociación que se deberá contar con la asistencia del 90% de los 

asociados(as) activos, y con la votación favorable de las tres cuartas 

partes de los asociados(as).

 Art. 18: En la Asamblea General Ordinaria, se tratarán los asuntos 

comprendidos en la agenda aprobada por el pleno. En las Asambleas 

General Extraordinaria sólo se tratarán los asuntos comprendidos en la 

convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos no comprendidos 

en la misma se anularán.

 Art. 19: Las convocatorias a Asamblea General ordinaria o 

extraordinaria, se harán por medio de un aviso escrito, al menos con 

ocho días de anticipación, indicándose el lugar, día y hora que ha de 

celebrarse. Si en la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión por falta 

de quórum (mayoría simple de asociados(as), ésta se llevará a cabo ocho 

días después de convocada la primera en este último caso, las decisiones 

que se adopten serán obligatorias aún para aquellos que formalmente 

convocados no asistieron.
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Capítulo III:

De la Dirección de la Asociación:

Junta Directiva.

 

 Art. 20: Funciones Generales de los(as) integrantes de Junta 

Directiva: La funciones generales asignadas a cada coordinador(a), deben 

ser interpretadas como funciones orientadoras, las que no se limitan sólo 

al marco de estos estatutos y reglamento sino que pueden desarrollar 

otras funciones no descritas en éstos. Las funciones designadas para 

cada coordinador (a), son complementarias al trabajo de equipo que la 

Junta Directiva desarrolla.

 Art. 21: La Junta Directiva, sobre la base de sus atribuciones:

 a) Elaborar el proyecto de estatutos de la Asociación y lo 

propondrá a la Asamblea General para su aprobación.

 b) Solicitar la creación de la Asociación Comunal al Concejo 

Municipal que corresponda.

 c)  Elaborar la propuesta de Reglamento Interno y se propondrá 

a la Asamblea general para su aprobación.

 d) Elaborar y proponer modifi caciones necesarias a los estatutos 

y reglamento interno a la Asamblea General para su revisión 

y posterior aprobación por la Asamblea General.

 e) Tramitar la obtención de la Personalidad Jurídica de la 

asociación conforme a lo establecido por la Constitución de 

la República y Código Municipal.

 f) Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias y 

extraordinarias.

 g)  Coordinar y establecer contratos y/o convenios con los 

gobiernos locales, Instituciones del Estado, entidades privadas 

y organizaciones nacionales e internacionales con el Objetivo 

de fortalecer la gestión local o regional del recurso hídrico.

 h)  Velar que los fondos obtenidos a través del sistema de 

abastecimiento de agua potable sean aplicados para la 

sostenibilidad del mismo y la ejecución de acciones relativas 

a los fi nes de la Asociación dentro de sus comunidades, 

tomando en consideración el inciso "z” de este artículo.

 i)  Hacer cumplir los derechos y deberes de los asociados(as) y 

usuarios, contemplados en los presentes Estatutos,

 j) Informar a las autoridades correspondientes de la violación 

a las normas de salud y Ley de Medio Ambiente, por la 

población.

 k) Autorizar y controlar los gastos de la administración y 

operación del sistema de agua en representación de la 

Asociación; siempre que estén comprendidos en los rubros 

fi nanciables por dichos fondos y los montos no sobrepasen 

los límites autorizados en el Reglamento Interno y plan de 

trabajo.

 l)  Contratar al personal califi cado, necesario para la Unidad 

Administrativa/Operativa de la Asociación y autorizará y/o 

gestionará los recursos para capacitaciones dirigidas a la Junta 

Directiva empleados, asociados(as) y usuarios(as) en temas 

o áreas que sean requeridas para el buen desarrollo de sus 

funciones o actividades que contribuyan a la salud y medio 

ambiente.

  m)  Contratar servicios externos de asistencia técnica, que 

fortalezcan la capacidad de gestión de la Junta Directiva y Junta 

de Contraloría, así como, aquellos servicios especializados 

necesarios para mantener o mejorar el servicio de agua a las 

familias usuarias.

 n) Analizar las solicitudes y autorizar las nuevas conexiones 

domiciliarias de conformidad con la recomendación técnica 

respectiva y el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el Reglamento Interno y ordenará la clausura de aquellas 

conexiones de usuarios que no cumplan con las disposiciones 

de dicho reglamento,

 o) Presentar a la Asamblea General la(s) propuesta(s) de 

ampliación del sistema de agua, cuando éstas sean en áreas 

geográfi cas fuera del Municipio o cuando se trate de incorporar 

a la Asociación un nuevo sistema de agua potable para su 

administración.

 p) Para el retiro de montos fi nancieros que sobrepasen dos 

veces el presupuesto mensual deberán ser aprobados por la 

Asamblea General, según procedimientos establecidos en el 

Reglamento Interno.

 q) Establecer sanciones y multas defi nidas en el Reglamento 

interno a asociados(as) y/o usuario(as) que no cumplan con 

las normas y procedimientos de la Administración.

 r) Elaborar la propuesta para la modifi cación de la tarifa por la 

prestación del servicio de agua, cuando la situación económica 

de la Asociación lo amerite; por aumentos en los costos de 

operación u otras disposiciones de Ley que los lleven a tal 

determinación y lo presentará a la Asamblea General para 

su aprobación.

 s) Elaborar y ejecutar el plan y presupuesto anual para la 

operación, mantenimiento y administración del o los sistemas 

de Agua Potable, Salud. Saneamiento básico y Educación.
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 t) Solicitar las auditorías internas a la administración cada seis 

meses y/o anualmente, a través de la Municipalidad y en su 

defecto a través de una fi rma auditora externa.

 u) Supervisar los registros, controles, reportes y procedimientos 

contables, el orden de los archivos del control de pago de 

servicio de agua potable, cuotas de conexión, reconexión„ 

desconexión y listado de usuarios(as).

 v) Gestionar y recibir donaciones y aportes para los fi nes de 

la Asociación, provenientes de fondos gubernamentales, 

internacionales o privados.

 w) Resolver en Asamblea General todas las situaciones 

excepcionales no previstas en los presentes Estatutos o en el 

Reglamento Interno.

 x) Presentar la revisión del plan de trabajo y el presupuesto 

anual a la Asamblea General en Sesión Ordinaria para su 

aprobación.

 y)  Someter a consideración y aprobación de la Asamblea General 

en Sesión Ordinaria, la Memoria Anual de los resultados de 

su gestión y el Informe Financiero correspondiente a ese 

periodo.

  z)  Asegurar que las nuevas inversiones en el desarrollo de 

las actividades dentro de las comunidades, se realicen 

después de garantizar los rubros fi nancieros, necesarios 

para la sostenibilidad de la Asociación y de los servicios que 

presta.

 aa)  Autorizar a la Junta de Contraloría, los fondos que sean 

necesarios y que estén previstos en el presupuesto anual, 

para que éste pueda ejercer sus funciones y las actividades 

que por mandato le son otorgadas en estos estatutos.

 bb)  Fiscalizar la venta de acometidas y respaldar los convenios 

suscritos entre los usuarios y asociados en lo referente a 

respetar el bien familiar de las acometidas domiciliarias 

en donde el propietario/a ha dejado a un benefi ciario/a, 

pudiéndose transferir si existe disolución del hogar, hacia la 

persona que quede responsable de la custodia de los menores 

de edad.

 cc)  Otorgar la Personería Jurídica a cualquiera de sus integrantes 

para que los represente judicial y extrajudicialmente en 

ausencia del titular.

 dd)  Sesionar junto a la Junta de Contraloría para tratar temas de 

la administración y otros relacionados a los objetivos de la 

Asociación.

 ee)  Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos. Reglamento interno 

y demás leyes correspondientes a la Administración de la 

Asociación y Leyes de la República.

 ff)  Aprobar los gastos por emergencias causado por fenómenos 

naturales, de acuerdo a un análisis en el cual se determine una 

inversión que no exceda el gasto trimestral de la Asociación, 

de lo contrario tendrá que solicitar la aprobación a la Asamblea 

General.

 Art. 22: La Junta Directiva estará integrada por cinco personas con 

cargos titulares, número que puede ser ampliado de acuerdo a la realidad 

local de la comunidad y de acuerdo a un análisis técnico - administrativo 

y fi nanciero; así como de la representatividad y cobertura del servicio 

de agua de la comunidad y tomando en cuenta el perfi l para cargos 

directivos. El proceso de elección de la Junta Directiva, se describe en el 

Reglamento Interno y los cargos de Coordinador (a) General Gestiones 

y Coordinador (a) Legal deben alternarse entre mujeres y hombres para 

cada periodo de gestión, en este caso la equidad de género debe estar 

presente.

 Art. 23: Los Cargos Titulares de la Junta Directiva son los 

siguientes: 

 a.  Coordinador(a) General y de Gestiones. 

 b.  Coordinador(a) de Asuntos Legales. 

 c.  Coordinador(a) de Finanzas. 

 d.  Coordinador de Agua, Bienestar Social y Secretaría Gene-

ral. 

 e.  Coordinador (a) de Salud y Medio Ambiente.

 Art. 24: La distribución de los Cargos de la Junta Directiva será 

defi nida democráticamente entre sus integrantes en sesión de Junta 

Directiva, considerando las Fortalezas, habilidades y conocimientos que se 

requieran para el desempeño en cada uno de los cargos. Las descripciones 

de las funciones de cada cargo están descritas en forma general en estos 

Estatutos y específi ca en el Reglamento interno. Funciones específi ca 

de la junta directiva, según el siguiente detalle:

a) COORDINADOR/A GENERAL Y DE GESTIONES:

 1) Promover el trabajo en equipo de la Junta Directiva para 

el cumplimiento del plan anual de acuerdo a los fi nes de la 

Asociación.

 2) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento 

Interno.

 3) Representar legalmente a la Asociación, en ausencia del 

coordinador de asuntos Legales.

 4) Gestionar proyectos y programas que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos de la misma.

 5) Coordinar convenios y donaciones con instituciones locales, 

instituciones del Estado a nivel central, organizaciones 
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internacionales y empresas privadas, con el propósito de 

complementar servicios que se traduzcan en bienestar de la 

población benefi ciaria del o los sistemas administrados por 

la Asociación.

 6) Liderar y fortalecer los nexos de coordinación con las 

instituciones como el Gobierno Municipal, con el nivel 

local del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

y Educación y todas aquellas instituciones de gobierno 

central con presencia en el municipio; con el propósito de 

complementar servicios que se traduzcan en bienestar de la 

población benefi ciaria del o los sistemas administrados por 

la Asociación.

 7) Autorizar los egresos del presupuesto certifi cado en actas de 

Junta Directiva y Asamblea General.

 8) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y 

aprobación de proyectos gestionados de la Junta Directiva y 

Asamblea General.

 9) Promover que la niñez sea privilegiada impulsando acciones en 

salud y educación en benefi cio de este grupo poblacional.

 10) Cumplir otras funciones encomendadas por la Junta Directiva 

y Asamblea General.

b) COORDINADOR/A DE ASUNTOS LEGALES:

 1) Representar Legalmente a la Asociación; velar por el 

cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de la Junta 

Directiva y Asamblea General.

 2) Cumplir otras funciones encomendadas por la Junta Directiva 

y Asamblea General.

 3) En su ausencia o impedimento será el/la coordinador(a) 

General de Gestiones quien lo sustituirá para representar a 

la Asociación legalmente.

 4) Asesorará legalmente a la Junta Directiva y a la Asamblea 

General, en todos aquellos aspectos concernientes a la 

aplicación de los Estatutos y Reglamento interno.

 5) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento 

Interno.

c) COORDINADOR DE AGUA, BIENESTAR SOCIAL Y 

SECRETARIA GENERAL:

 

 1) Revisar y dar retroalimentación al personal empleado 

administrativo y de campo sobre la importancia del 

mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 

abastecimiento de agua potable.

 2) Asentar todos los acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva 

y Asamblea General y solicitar las fi rmas de los demás 

integrantes de la Junta Directiva en los libros respectivos.

 3) Estar informado de toda la correspondencia enviada y recibida 

e informar a la Junta Directiva.

 4) Firmar toda documentación emitida por la Junta Directiva.

 5) Promover el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos por Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social.

 6) Monitorear el funcionamiento y operación del sistema de 

agua potable.

 7)  Asegurar que el servicio de agua prestado por la Asociación, 

cumpla con los estándares de calidad y la cantidad suministrada 

esté de acuerdo a los volúmenes previstos en el diseño: así 

como prestar el servicio con equidad para todas las familias 

usuarias del o los sistemas bajo su administración.

 8)  Fomentar el espíritu de solidaridad a través de acciones 

encaminadas al apoyo de las familias identifi cadas con algún 

nivel de vulnerabilidad (tercera edad, discapacidad física. 

o mental, enfermedad terminal, mujer sola responsable de 

niñez, menor de edad y otros).

 9) Someter ante la Junta Directiva, las solicitudes de expansión 

del o los sistemas bajo su administración.

 10) Coordinar con prestadores de servicios externos todas aquellas 

actividades propias de la operación y mantenimiento del 

sistema y con la Junta Directiva, todas aquellas que requieran 

de inversión económica.

 11)  Elaborar un plan de trabajo operativo anual con su respectivo 

presupuesto, en coordinación con el Administrador(a) y el 

resto de la Junta Administradora.

 12) Cumplir otras funciones encomendadas por la Junta Directiva 

y Asamblea General.

 13) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento 

Interno. 

d) COORDINADOR/A DE FINANZAS:

 1) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 

fi nancieras de la Junta Directiva y Asamblea General.

 2) Asegurar que la contabilidad sea formal y se mantenga en 

orden y actualizada mensualmente.

 3) Autorizar los egresos del presupuesto, certifi cado en actas 

de Junta Directiva.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



54 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

 4) Asamblea General.

  5) Supervisar y retroalimentar el desempeño del Administrador(a) 

y de los demás empleados.

 6) Coord inar  ac t iv idades  adminis t ra t ivas  con  e l 

Administrador( a).

 7) Elaborar el Presupuesto Anual de los gastos de acuerdo a los 

planes de actividades a desarrollar, con los demás integrantes 

de la Junta Directiva.

 8) Analizar con la Junta Directiva la tendencia fi nanciera de la 

Asociación, identifi cando aquellas áreas que sean consideradas 

como críticas o que ponen en riesgo la solvencia fi nanciera 

de la Asociación.

 9) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento 

Interno. 

e) COORDINADORA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE:

 1) Coordinar y monitorear con el personal del Ministerio de 

Salud Local y otras instituciones afi nes en el cumplimiento 

del plan anual operativo de la Asociación en las áreas de 

salud y saneamiento.

 2) Impulsar, apoyar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social y otras instituciones afi nes en el seguimiento y/o 

ejecución de la estrategia de la Casa del agua saludable, 

Atención integral de nutrición en la comunidad y otras 

estrategias que sean en benefi cio de los asociados(as) usuarios 

y no usuarios del sistema de agua potable.

 3) Facilitar un espacio dentro de las instalaciones de la ofi cina 

comunitaria de la asociación, para personal responsable del 

Ministerio de Salud local y otras instituciones afi nes para 

coordinar, desarrollar planes y actividades de salud, para los 

usuarios y no usuarios del sistema de agua potable.

 4) Fortalecer y promover la formación de grupos de 

apoyo: Brigadistas y voluntarias consejeras, para 

coordinar y operativizar las actividades del Plan Anual 

correspondiente.

 5) Coordinar planes, programas y proyectos con Instituciones 

Gubernamentales y no Gubernamentales afines de la 

protección de la salud y medio ambiente.

 6) Promover dentro de la Junta Directiva y con la población, 

acciones concretas de protección de los recursos naturales 

en el área de infl uencia del sistema de agua y saneamiento 

que la Asociación administra, con especial énfasis en las 

áreas de recarga hídrica (micro cuencas) donde se encuentra 

la fuente de agua que abastece el sistema de agua bajo su 

administración.

 7) Dar seguimiento a la disposición adecuada de las excretas 

humanas, al manejo adecuado de las aguas servidas y al manejo 

de la basura a nivel de los hogares en área de infl uencia del 

o los sistemas que la asociación administra.

 8) Coordinar y apoyar a la Unidad de Salud local e instituciones 

afi nes, a través de los promotores(as) de salud responsables 

en cada comunidad, todas aquellas actividades encaminadas 

a mejorar la salud de la población usuaria y no usuaria del 

sistema de agua, incluyendo aquellas actividades que resultan 

complementarias a las ya abordadas por la Asociación.

 9) Elaborar, gestionar y desarrollar programas de capacitación al 

personal bajo su coordinación relacionados a salud y medio 

ambiente.

 10) Promover que los(as)  niños(as) sean privilegiadas y 

privilegiados con los servicios de salud promovidos por la 

Asociación al igual que el adulto mayor.

 11) Asegurar que las sugerencias escritas en el permiso ambiental, 

para la explotación y protección del recurso hídrico establecido 

por el Ministerio de Medio Ambiente se cumplan.

 12) Elaborar un plan de trabajo operativo con su respectivo 

presupuesto en coordinación con la Junta Administradora.

 13) Cumplir otras funciones encomendadas por la Junta Directiva 

y Asamblea General.

 14) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento 

Interno.

 Art. 25: La Asociación podrá cambiar la Estructura Organizativa-

Administrativa de la Junta Directiva, Junta de Contraloría, cuando el 

contexto o escenario en que se encuentra la actual estructura no le permite 

fl exibilidad para administrar y operar adecuadamente el sistema de 

agua. La modifi cación deberá hacerla con la aprobación del 90% de los 

Asociados(as) inscritos(as) en el Libro de Asociados(as) y de acuerdo 

a las Disposiciones Generales descritas en estos Estatutos en el Título 

VI.

 Art. 26: La estructura organizativa de la Junta Directiva es de 

orden horizontal donde todos y cada uno de sus integrantes poseen los 

mismos derechos y deberes en la toma de las decisiones de la Asociación; 

sin embargo, cada integrante de la Junta será el referente de un área 

de responsabilidad para asegurar el buen desempeño de las funciones 
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generales descritas en estos Estatutos y funciones específi cas descritas 

en el Reglamento interno.

 Art. 27: La Junta Directiva, se reunirá ordinariamente al menos 

dos veces por mes y extraordinariamente cuando sea necesario para dar 

resolución a los problemas derivados de la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable, salud y saneamiento básico 

y otras acciones establecidas en el plan anual de trabajo y de nuevas 

proyecciones. Las decisiones y acuerdos tomados por la Junta Directiva, 

serán basadas en el consenso por medio de la deliberación de puntos de 

vista, ventajas y desventajas de las decisiones que se quieren tomar, si 

no se logra el consenso entre sus integrantes, podrán utilizar la votación 

secreta, tomando el acuerdo por mayoría simple.

 Art. 28: Las personas integrantes de la Junta Directiva y Junta de 

Contraloría que representan a la comunidad, serán electos para un período 

de dos años, eligiendo mujeres y hombres en los cargos de dirección; los 

que podrán ser reelectos para un periodo más. Así mismo las personas 

salientes deberán instruir a las nuevas personas entrantes. El Sistema 

de elección de las personas que integrarán la Junta Directiva y Junta de 

Contraloría está descrito en el Reglamento interno.

 

 Art. 29: Los cargos en la Junta Directiva y Junta de Contraloría 

serán ad-honórem, sin embargo gozarán de una dieta y/o retribución 

establecida por acuerdo de la Asamblea General y expresada en el 

reglamento interno de la Asociación, además cuando el(la) Directivo(a) 

realice actividades ofi ciales fuera de sus lugares de residencia o cobertura 

del sistema de agua podrá otorgársele un viático, según tabla prevista 

en el Reglamento Interno. Las retribuciones en concepto de dietas, no 

podrán ser mayor a un salario mínimo vigente en el país por mes.

 Art. 30: Los representantes o integrantes de la Junta Directiva y 

Junta de Contraloría de la comunidad con cobertura del servicio de aguas 

administrado por la Asociación, si deciden participar como aspirante 

a un cargo público vía un partido político, debe renunciar o solicitar 

permiso a su actual cargo, pudiendo incorporarse o no a sus funciones 

después de fi nalizado el proceso electoral y de acuerdo a los resultados 

del mismo proceso.

 Art. 31: Los Requisitos para ser integrantes de la Asamblea General, 

Junta Directiva y Junta de Contraloría son: a) Ser mayor de 18 años, b) 

Residir en el área de cobertura del sistema de agua administrado por la 

Asociación. c) Habilidades de escritura y lectura. d) Buenas relaciones 

interpersonales y liderazgo. e) Ser una persona reconocida por su 

buena conducta y valores personales dentro de las comunidades. f) Ser 

Usuario(a) y Asociado(a), g) Estar solvente con la asociación. h) Estar 

en pleno goce de sus derechos civiles.

 Art. 32: De la Elección de nuevos integrantes de la Junta Directiva 

y Junta de Contraloría. Seis meses antes de cumplir su periodo, la 

Junta Directiva convocará a la Asamblea General para elegir los(as) 

sucesores(as), respetando los procesos de elección establecidos en estos 

Estatutos y el Reglamento Interno para luego incorporarlos al trabajo 

conjunto y capacitarlos en todo lo concerniente a la administración de la 

Asociación, participando los nuevos integrantes electos(as) en todas las 

actividades que se desarrollen durante los últimos tres meses de gestión 

de los(as) integrantes o de la Junta saliente sin voz ni voto hasta tomar 

posesión de sus cargos.

 Art. 33: De la Suspensión temporal o defi nitiva de un(a) integrante 

de la Junta Directiva y de la Junta de Contraloría. Las sanciones por 

incumplimiento a estos estatutos estarán reguladas en el Reglamento 

Interno. Para proceder a la suspensión temporal o defi nitiva de un 

integrante de la Junta Directiva o de la Junta de Contraloría, se deberá 

comprobar el incumplimiento de sus funciones, por promover acciones 

que atenten contra las gestiones que desarrolla la Asociación y por 

expresiones públicas y/o privadas que atente contra la honorabilidad de 

alguno/a de los integrantes de la Junta de Contraloría y Junta Directiva. 

Tanto las Juntas como la Asamblea General podrá proponer la destitución 

de un/a integrante de ellas. Para ello, tendrá que investigarse y documentar 

cada caso, otorgando el derecho de defensa de la persona implicada; la 

resolución fi nal, si es suspensión temporal, lo defi nirá la mayoría de 

los integrantes de cada Junta. Si la suspensión es defi nitiva se llevará 

a Asamblea General para defi nirlo por votación de mayoría simple y 

elegir el(la) sustituto(a).

Capítulo IV:

De la Contraloría de la Asociación

Junta de Contraloría.

 Art. 34: La Junta de Contraloría estará integrada por tres personas 

representantes de las Comunidades de cobertura del o los sistemas de 

agua. El proceso de elección se describe en el Reglamento Interno y en 

el Artículo 34 de estos Estatutos. El periodo de elección de las personas 

que integran la Junta de Contraloría será cada dos años.

 Funciones generales de la Junta de Contraloría: El rol de la 

Junta de Contraloría es velar, armonizar, apoyar, ratifi car, asegurar y 

controlar que los fi nes de la Asociación se desarrollen de acuerdo a los 

planes anuales de trabajo y que la población está satisfecha de su rol, 
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el de la Junta Directiva. Así mismo deberá estar vigilante de la buena 

administración, operación y mantenimiento del o los sistemas de agua 

y dar seguimiento a las acciones de la Junta Directiva, especialmente 

en lo relativo al cumplimiento a los estatutos y reglamento interno. Esta 

Junta podrá participar en pleno o por medio de un representante, con voz 

pero sin voto en las reuniones de la Junta Directiva con el propósito de 

conocer la forma y tipo de decisiones que toma la Junta Directiva, sin 

perder la objetividad y dejar de ejercer su rol contralor, esta Junta será 

de carácter propositivo, proactivo y constructivo, y mantendrá informado 

a los(as) asociados de todo lo actuado por la Junta Directiva. Esta Junta 

tendrá acceso a toda la información, libros y registros que lleva la Junta 

Directiva de la Asociación, previa solicitud por escrito.

 Art. 35: La Junta de Contraloría, sobre la base de sus 

atribuciones:

 a) Monitorear y evaluar el trabajo de la Junta Directiva como 

de la efi ciencia de las personas que representan los cargos 

dentro de ella y hacer las recomendaciones pertinentes a los 

mismos o a la Asamblea General.

 b) Informar a la Asamblea General. de cualquier situación que 

surja dentro de la Junta Directiva o de los cargos asignados 

que vayan en contra de los intereses de la Asociación.

 c)  Informar a la Asamblea General, de las gestiones que la 

Asociación está desarrollando, a fi n de que los asociados 

puedan conocer la gestión de la Junta Directiva.

 d) Solicitar a la Junta Directiva cualquier informe que crea 

conveniente relacionado con la gestión que ésta desarrolla.

 e) Vigilar que los gastos mensuales de la Asociación no excedan 

de lo aprobado en Asamblea General.

 f)  Elaborar anualmente su propio plan de trabajo y presupuesto, 

incluyendo en ese los costos necesarios que le permitan man-

tener informados a los asociados de los hallazgos en la gestión 

de la Junta Directiva  sea éstos positivos o negativos.

 g) Dar Visto Bueno para que se someta a la Junta Directiva 

cualquier plaza que esté fuera del presupuesto anual que sea 

necesaria para la Administración de la Asociación.

 h) Exigir las auditorías cuando la Junta Directiva no ha cumplido 

con esta función o no ha dado fe del rendimiento de cuentas 

y se considera en riesgo la administración.

 i)  Vigilar que la Junta Directiva facilite los medios para cumplir 

con los derechos de los(as) asociados(as) y usuarios(as) del 

sistema de agua.

 j) Cumplir los mecanismos de contraloría para la Administración 

de la Asociación que están establecidos en el Reglamento 

Interno.

 k) Solicitar a la Asamblea General la destitución de integrantes 

Directivos cuando éstos hayan violado los presentes 

Estatutos.

 l)  Asegurar que la conformación de la Junta Directiva y la 

Junta de Contraloría sea igualitaria en número de hombres y 

mujeres.

 m) Monitorear que la Junta Directiva cumpla sus acuerdos y 

resoluciones tomadas en Asamblea General.

 n) Presentar anualmente ante la Junta Directiva de la Asociación, 

el presupuesto necesario para la Junta de Contraloría para 

que éste sea incorporado en el presupuesto anual de la 

Asociación.

 o) Desempeñar otras funciones que bajo acuerdo, sean 

convenientes para el ejercicio de contraloría, siempre y cuando 

no contravengan estos Estatutos.

 p) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y el reglamento 

Interno de la Asociación.

 q) Supervisar que los integrantes de la Asamblea General 

asuman sus responsabilidades y participen en las reuniones 

convocadas por la Junta Directiva.

 r) Sesionar con la Junta Directiva para tratar temas de la 

administración y otros relacionados a los objetivos de la 

Asociación.

 s) Proponer a la Asamblea General la disolución de la Asociación, 

siguiendo los procedimientos descritos en el Título de 

la Disolución de la Asociación en estos Estatutos y en el 

Reglamento Interno.

 t) Además de las responsabilidades de fi scalización y contraloría, 

la Junta de Contraloría también podrá ejercer acciones de apoyo 

a la Junta Directiva y Asamblea General para el cumplimiento 

de los objetivos de la Asociación.

 Art. 36: La Junta de Contraloría estará conformada por tres Cargos 

Titulares, que son los siguientes: a. Contralor(a) General. b. Contralor(a) 

Social. c. Contralor(a) Administrativo.

 Art. 37: Funciones específi cas de las personas que integran la 

Junta de Contraloría: Las funciones generales para los cargos de la 

Junta de Contraloría están defi nidas en estos Estatutos y las específi cas 

en el Reglamento Interno, las cuales no se limitan sólo a las escritas en 
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ambos documentos sino que pueden defi nirse otras que sean afi nes a los 

objetivos de la Asociación. Las funciones generales por cargo, se defi nen 

a continuación:

CONTRALOR(A) GENERAL:

 a)  Representar a la Junta de Contraloría cuando le sea solicitada 

su participación.

  b)  Velar porque se cumplan los acuerdos de Asamblea General, 

Junta Directiva y de la misma Junta de Contraloría.

 c)  Participar en la elaboración del Presupuesto anual de la 

Asociación, con la Junta Directiva de la Asociación.

 d) Informar a la Asamblea General de cualquier situación que 

surja dentro de la Junta Directiva o de los cargos asignados 

que vaya en contra de los intereses de la asociación.

 e) Elaborar el plan anual de la Junta de Contraloría con su 

presupuesto junto al resto de integrantes.

 f) Monitorear y evaluar el trabajo del/la) Coordinador(a) de 

Salud y Medio Ambiente de la Junta Directiva.

 g) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por 

acuerdo de la Junta de Contraloría y Asamblea General.

 h) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y Reglamento Interno 

de la asociación.

 i) Participar en actividades relacionadas a los fi nes de la 

asociación.

CONTRALOR(A) SOCIAL:

 a) Elaborar y llevar el archivo de Actas y toda documentación 

relacionada a las actividades de Junta de Contraloría.

 b) Tener a disposición el registro de las personas asociadas.

 c) Monitorear y evaluar el trabajo del coordinador (a) de gestión 

y coordinador(a) de fi nanzas de la Junta Directiva.

 d) Vigilar que el servicio de agua se preste con calidad y 

cantidad.

 e) Promover en la Junta Directiva que la cobertura de agua 

llegue a todos los hogares en donde existe red de distribución 

del servicio de agua, si no hay acceso también promover que 

se busquen los mecanismos para ampliarla, previo análisis 

técnico y socio económico.

 f)  Participar en actividades relacionadas a los fi nes de la 

Asociación.

 g)  Elaborar el Plan anual de la Junta de Contraloría con su 

presupuesto junto al resto de integrantes.

 h) Coordinar con el(la) Administrador(a) la elaboración y 

distribución de convocatorias para Asamblea General.

 i) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por 

acuerdo de la Junta de Contraloría y Asamblea General.

 j) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación. 

 

CONTRALOR(A) ADMINISTRATIVO:

 a) Representar judicialmente los intereses de los (as) Usuarios(as) 

del sistema de agua, apegado a los Estatutos y Reglamento Interno.

 b) Emitir informes fi rmados por los integrantes de la Junta de 

Contraloría de los hallazgos en la Administración que deben 

corregirse por la Junta Directiva.

 c) Monitorear y evaluar el trabajo de los(as) Coordinador(as) 

Legal y Coordinadores(as) de Finanzas, de la Junta 

Directiva.

 d) Solicitar auditorías cuando la Junta Directiva no ha cumplido 

con esta responsabilidad y porque se considera que la 

administración de la Asociación está en riesgo.

 e) Dar seguimiento a la Junta Directiva para que ésta cumpla 

y/o supere observaciones que resulten en los informes de 

auditorías.

 f)  Dar seguimiento a las gestiones de tipo administrativo y 

fi nanciero que realiza la Junta Directiva.

  g)  Dar seguimiento a quejas y resoluciones que han sido 

planteadas por los usuarios a la Junta Directiva.

 h) Monitorear que el personal empleado cumple con sus funciones 

y que la Junta Directiva les otorga sus prestaciones de acuerdo 

al Reglamento de Trabajo y contratos establecidos con cada 

empleado(a).

 i) Realizar otras funciones que le sean encomendadas por 

acuerdo de la Junta de Contraloría y Asamblea General.

 j) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y Reglamento Interno 

de la asociación.

 k) Participar en actividades relacionadas a los fi nes de la 

Asociación.
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 Art. 38: La Junta de Contraloría se reunirá ordinariamente dos veces 

al mes y extraordinariamente las veces que sea necesario, convocada 

por el(la) Contralor General o cuando lo solicitasen por escrito las otras 

personas integrantes, sólo la presencia total de sus integrantes establece 

el Quórum, las resoluciones se tomarán por mayoría simple. Todos los 

acuerdos deberán registrarse en el libro de Actas. La junta de contraloría 

tiene la potestad de convocar a la Junta Directiva a reunión una vez al 

mes.

Capítulo V:

De la Operación de la Asociación.

 Art. 39: La Unidad Administrativa/Operativa, será la responsable 

de la coordinación de los recursos fi nancieros, humanos y materiales 

de la Asociación, a través de un(a) Administrador(a) con experiencia 

y formación académica acorde a los roles y funciones defi nidos en el 

manual de funciones defi nidos en la asociación.

 Art. 40: La defi nición de la política de personal contratado o a 

ser contratado por la Asociación estará a cargo de la Junta Directiva, 

especifi cando la estructura salarial, la evaluación del desempeño, las 

prestaciones y otras condiciones sobre las relaciones de trabajo y el 

desarrollo del recurso humano; lo cual constará en el Reglamento 

Interno.

 

 Art. 41: Los tipos de contratos que celebrará la Asociación serán: 

Contratos por Servicios Personales, Contratos por Servicios Profesionales 

y Contratos por Tiempo Defi nido, bajo los procedimientos establecidos 

en el Reglamento interno y manual de funciones para los empleados.

 Art. 42: Corresponderá al Administrador la responsabilidad de 

velar porque se hagan efectivos los términos de contratación de cada 

empleado y el cumplimiento de las normas reglamentarias que en materia 

de personal haya establecido la Asociación. Además, deberá participar 

en reuniones de Junta Directiva a solicitud de ésta, dándole el derecho 

a voz pero no a voto.

 Art. 43: No podrán ser empleados de la Asociación, quienes sean 

cónyuges o parientes en primero y segundo grado de consanguinidad 

y afi nidad, de las personas integrantes de la Junta Directiva, Junta de 

Contraloría y de los(as) empleados(as) de la Asociación y del Concejo 

Municipal de Acajutla.

Título IV:

De la Administración de los Bienes de la Asociación.

Capítulo l:

Del Fondo Patrimonial de la Asociación. 

 Art. 44: El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a) Activos corrientes.

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

 c)  Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera la 

asociación y las rentas provenientes de los mismos.

 d) Ingresos netos provenientes de los fondos no 

patrimoniales.

 e) Los bienes que han sido transferidos para su administración 

defi nitiva sin reciprocidad. 

 f) Fondos provenientes de otras actividades.

 Art. 45: La Asociación es propietaria de todo el Sistema de 

Abastecimiento de agua potable descrito en escritura pública de donación 

y de otros que adquiera como producto de su gestión.

 Art. 46: Todos aquellos bienes que le hayan sido entregados en 

comodato por la Municipalidad, o aquellos que hayan sido transferidos 

bajo concesión por cualquier otra institución, no serán considerados 

Patrimonio de la Asociación, sin embargo podrán ser utilizados para 

sus fi nes.

 

 Art. 47: Los bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio 

no podrán ser enajenados, donados, vendidos, alquilados o concedidos, 

por constituir un bien social, excepto en los casos especifi cados en el 

reglamento interno.

 Art. 48: La Asociación deberá llevar los registros contables exigidos 

por las leyes correspondientes y necesidades propias de la misma; al fi nal 

de cada mes y cada año, se harán los estados fi nancieros que demuestren 

la situación fi nanciera y de operación del correspondiente periodo.

Capítulo II:

De las Aportaciones No Patrimoniales.

 Art. 49: Las Aportaciones No Patrimoniales o Ingresos estarán 

constituidos por:

 a) Fondos provenientes del pago por servicio de agua.

 b) Aportaciones por instalación de nuevas acometidas.
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 c) Aporte económico por derechos de conexión.

 d) Aportaciones por desconexión y reconexión.

 e) Multas por mora.

 f) Multas por conexiones ilegales.

 g) Fondos por fi anzas.

 h) Los bienes que han sido transferidos en forma temporal por 

otra institución.

 i) Sistemas de agua que hayan sido transferidos para su 

administración, a menos que los documentos legales que 

respaldan esa concesión exprese que esos pasan a ser parte 

de su patrimonio.

 j) Donaciones.

 k) Jornales atrasados durante la construcción del sistema de 

agua. 

 l)  Aportes económicos de las familias a la Asociación.

Capítulo III:

De los Egresos de la Asociación. 

 Art. 50: Los egreses de la asociación serán los siguientes:

 a) Gastos administrativos.

 b) Inversiones por ampliaciones y mejoras.

 c) Gastos eventuales establecidos en el reglamento interno.

 d) Imprevistos.

Título V:

De la Disolución.

Capítulo Único.

 Art. 51: La disolución de la Asociación podrá acordarse por las 

causales siguientes, por incumplimiento de los fi nes para los que fue creada 

o por la imposibilidad manifi esta de realizarlos, por el incumplimiento 

de los Estatutos y el Reglamento Interno y por la disminución en el 

número de asociados/as que lleguen a un número menor de veinticinco 

asociados(as).

 Art. 52: La disolución de la Asociación podrá ser acordada en 

sesión extraordinaria de Asamblea General, con la asistencia del 90% 

de los asociados(as) activos, y con la votación favorable de las tres 

cuartas partes de los asociados(as) debidamente registrados en el libro 

respectivo.

 Art. 53: La Junta de Contraloría tiene la facultad de proponer en 

Asamblea General Extraordinaria, la disolución de la Asociación por 

las causales antes mencionadas. En tal caso, la asamblea general deberá 

nombrar una Comisión de asociados(as) que investigue las razones. 

Dicha comisión dispondrá de 30 días para elaborar el informe y emitir 

su fallo.

 Art 54: Al disolverse y liquidarse la Asociación, los bienes de 

cualquier naturaleza no serán distribuidos directa o indirectamente entre 

sus asociados(as), sino que pasarán a la Municipalidad de Acajutla, para 

su custodia temporal y en un periodo de 60 días, esta Municipalidad junto 

a la comisión formada de asamblea general de asociados organizarán 

una nueva junta administradora del sistema de agua, de acuerdo a los 

intereses mayoritarios de los usuarios(as) del servicio de abastecimiento 

de agua y de acuerdo a las regulaciones y leyes vigentes en el país.

 Art. 55: Agotados los recursos de creación de una nueva junta de 

administración, con pruebas testimoniales escritos de los procesos que 

se siguieron y que los resultados no fueron favorables, según el artículo 

anterior, el Concejo Municipal vigente de Acajutla, determinará a qué 

institución de benefi cencia, cultural o educativa pase su Fondo Patrimonial 

o en todo caso, si existiere una Ley Reguladora de Sistemas de Agua 

Potable en el país; será este Ente, quien junto a la Municipalidad de 

Acajutla, determinarán quién administrará el Fondo Patrimonial.

 Art. 56:  Si la Asociación se disuelve deberán crearse los documentos 

legales que garanticen la liquidación de la misma y conservará su 

Personalidad Jurídica hasta el momento de la liquidación.

Título VI:

Disposiciones Generales.

Capítulo Único.

 

 Art. 57: Para modifi car los presentes Estatutos será necesario la 

asistencia de al menos el 90% de los Asociados(as) Activos registrados, 

y el voto favorable de al menos las tres cuartas partes. En Asamblea 

General Extraordinaria para tal efecto, además deberá seguir todos los 

procedimientos legales efectuados en la constitución de la Asociación, 

lo cual se describe en el reglamento interno.
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 Art. 58: Todo lo relativo al orden interno de la asociación no 

comprendido en estos Estatutos se establecerá en el Reglamento Interno 

de la misma, el cual deberá ser elaborado y/o modifi cado o derogado por 

la Junta Directiva, Junta de Contraloría y Asamblea General y aprobado 

con la asistencia de al menos el cincuenta por ciento más uno de los(as) 

asociados(as) Activos(as) y con la aprobación de las tres cuartas partes 

de los asistentes en Asamblea General en sesión extraordinaria.

 Art. 59: La Asociación llevará sus libros de registros de 

asociados(as), libro de actas y registros contables.

 Art. 60: La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal de Acajutla, durante los primeros quince días posteriores a la 

elección, la nómina de la nueva Junta Directiva, Junta de Contraloría y la 

Nómina de los asociados(as), informe de las sustituciones o ratifi caciones 

de las mismas.

 Art. 61: La asociación queda facultada para asumir la administración 

temporal o defi nitiva de otros sistemas de abastecimiento de agua y 

saneamiento en el futuro, considerados como viables, sin que esto ponga 

en riesgo su capacidad de prestación de servicio de la gestión actual. 

En tal caso, la asociación evaluará la actualización de la reglamentación 

interna.

 Art. 62: Las situaciones que no sean solventadas por la Asociación 

serán resueltas con el apoyo de la Municipalidad de Acajutla, Instituciones 

Públicas, Organismos Locales, Nacionales o Internacionales según sea 

la situación.

 Art. 63: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 

Acta N° 42 Acuerdo N° 04.

Sesión Ordinaria de Fecha: 19-OCTUBRE-2016. 

La Infrascrita Secretaria Municipal,

 CERTIFICA: El Acuerdo que literalmente dice: 

 """""""""""""" ACUERDO NUMERO CUATRO: El Concejo 

Municipal de la Ciudad de Acajutla, en base a la Autonomía Municipal 

expresada en los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República 

y en uso de las facultades Legales que le confi ere los Artículos 30 

numerales 4, 13 y 23, 34 y 35 del Código Municipal y CONSIDERANDO: 

I.- Que vistos los Estatutos de la ASOCIACIÓN COMUNAL 

ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE, SALUD Y SANEAMIENTO "LOTIFICACION EL 

MILAGRO", CASERIO KILO 5, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO 

DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, que podrá 

abreviarse "ACASAPEM", con domicilio en el Municipio de Acajutla, 

Departamento de Sonsonate. II.- Que dicha Asociación se regirá bajo 

sus propios Estatutos, los cuales constan de 6 Títulos y 63 Artículos y 

no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a la Leyes de la 

República, al orden público, ni a las buenas costumbres y de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 7 de la Constitución de la República de El 

Salvador, Artículos 30 numeral 23, con relación a los Artículos del 118 

al 125 del Código Municipal vigente, y luego de deliberar al respecto, 

este Honorable Concejo Municipal, por UNANIMIDAD ACUERDA: 

Aprobar en todas sus partes los Estatutos de la ASOCIACIÓN COMUNAL 

ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE, SALUD Y SANEAMIENTO "LOTIFICACION 

EL MILAGRO", CASERIO KILO 5, CANTON SAN JULIAN, 

MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 

que podrá abreviarse "ACASAPEM" y conferir el carácter de Personería 

Jurídica, con domicilio en el Municipio de Acajutla, Departamento de 

Sonsonate. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE, para los  demás 

efectos administrativos y legales consiguientes. Y no habiendo más que 

hacer constar se cierra la presente que fi rmamos. ///// H.A.C.A / ///// M.P 

/ ///// S.L.T.P. ////// S.H. //// J.AR ///////// J.M. ///////// S.D.V. ///// D.G.A. 

//////////J.E.J.L.////// VHSorianM ////// J.S.A./////// JCC ////// MEP ////// 

DGMA ///////// S.M.H. ///////// M. Menéndez. //////////// D. P. deMancia 

///////Sria. ////// RUBRICADAS.

 DADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACAJUTLA, A 

LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS.

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 

CONFRONTO.

 

HUGO ANTONIO CALDERON ARRIOLA,

ALCALDE MUNICIPAL.

DARLIN NOHELIA PINEDA DE MANCIA,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F018815)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 

COMUNAL "UNIDOS POR LA COMUNIDAD" 

(ADESCO-UPC) DE CASERIO LOS FUENTES, 

CANTON LA TRINIDAD, JURISDICCION 

Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. 

NATURALEZA, DENOMINACION, 

DURACION Y DOMICILIO

 

 ART. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el 
Código Municipal, la Ordenanza Municipal respectiva, estos Estatutos 
y demás disposiciones legales aplicables.

 Estará al servicio de la comunidad de su domicilio, para el desa-
rrollo de los planes, programas y proyectos de interés social, cultural y 
económico y será una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa y de 
carácter democrático.

 La Asociación se denominará: Asociación de Desarrollo Comunal 
"UNIDOS POR LA COMUNIDAD", de Caserío Los Fuentes, Cantón La 
Trinidad, Jurisdicción y Departamento de San Miguel, la que se podrá 
abreviar (ADESCO-UPC), y que en estos Estatutos se denominará LA 
ASOCIACION.

 

 ART. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido, 
sin embargo podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos por las 
leyes de la materia.

 

 ART. 3.- El domicilio de la Asociación será en Caserío Los Fuentes, 
Cantón La Trinidad, Jurisdicción y Departamento de San Miguel.

FINES

 ART. 4.-  La Asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y la 
obra productiva y física que proyecte la Asociación. Para ello deberá:

 a) Promover el progreso de Caserío Los Fuentes, Cantón La 
Trinidad, juntamente con organismos públicos y privados, 
que participen en los correspondientes programas.

 b)  Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua en 
los asociados, entre los vecinos, sus grupos y comunidades 
circunvecinas.

 c)  Coordinar y cooperar con otras comunidades organizadas en 
la mayor integración de sus miembros y la mejor organización 
de sus actividades

 d)  Impulsar y participar en los programas de capacitación y 
promoción social, a fi n de contribuir al mejoramiento de la 
organización de la comunidad, la administración de proyectos 
sociales, económicos y la elevación de niveles educativos 
promoviendo la superación en todos los niveles.

 e)  Trabajar en el establecimiento y mejoramiento de los servi-
cios básicos de la comunidad con el equipamiento y medios 
indispensables para solucionar los distintos problemas que 
existen en la misma.

 f) Utilizar al máximo los recursos humanos y materiales de 

la comunidad para el desarrollo de la misma, a través de la 

ayuda mutua y el esfuerzo propio a fi n de complementar las 

obras que se consideren en el respectivo plan de trabajo y 

otras que de emergencia surjan. 

 g)  Incrementar las actividades a nivel comunal, a fi n de obtener 

recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento 

de la comunidad.

 h)  Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos, 

haciéndoles participar responsablemente en el desarrollo 

local.

 i) Promover la incorporación de la mujer al proceso de desarrollo 

de la comunidad.

 j)  Realizar diversos proyectos y actividades que generen ingresos 

económicos y servicios sociales a la comunidad.

 k) Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional 

en cuanto a la determinación de proyectos, en la obtención 

de recursos comunales, gubernamentales, etc.

METAS

 ART. 5.-  La Asociación tendrá como meta, las especifi cadas en el 

plan local de desarrollo comunal aprobado por el Concejo Municipal de 

San Miguel, de acuerdo a las siguientes áreas: Organización, capacitación, 

salud, mejoramiento de infraestructura básica, agropecuaria, vivienda, 

industria, trabajo, recreación, educación y serán desarrolladas por medio 

de ejecución de proyectos y actividades de interés de los asociados y la 

comunidad.

SOCIOS: CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES

 ART. 6.- Los Socios podrán ser:

 a) Activos.

 b) Honorarios.

 Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo 

cuando provengan de Asociaciones Juveniles el requisito de edad antes 

mencionado será de quince años.

SOCIOS ACTIVOS

 Todas las personas que reúnan los requisitos señalados en el inciso 

anterior, dentro de los límites de la unidad vecinal correspondiente o en 

unidades vecinales colindantes inmediatas, podrán afi liarse mediante 

procedimiento determinado por la Asamblea General.

SOCIOS HONORARIOS

 Son aquellas personas a quienes la Asamblea General por su 

iniciativa o a propuesta de la Junta Directiva les conceda tal calidad en 

atención a sus méritos personales y relevantes servicios prestados a la 

Asociación.
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 ART. 7.- Son deberes y derechos de los socios activos.

DERECHOS

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

 b)  Presentar mociones y sugerencias en Asambleas Generales 

celebradas por la Asociación.

 c)  Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 

solicitaren por escrito.

 d)  Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva.

 e)  Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación.

 f) Participar en la administración y fi scalización de la Asocia-

ción.

DEBERES

 a)  Desempeñar a cabalidad todas las comisiones y cargos que 

se le encomiende.

 b) Cumplir los acuerdos de la Asociación, siempre que se tomen  

conforme a las leyes, Reglamentos y estos Estatutos.

 c)  Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, 

previa convocatoria en forma escrita.

 d)  Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de la 

Junta General y Junta Directiva, siempre que estén relacio-

nados con los fi nes de la Asociación.

 e)  Además es de mencionar, que corresponde un voto a cada 

asociado, sin que pueda haber representación de un asociado 

por otro salvo autorización previa de la Junta Directiva.

 

 ART. 8.- Los socios Honorarios gozarán de los derechos que la 

Asamblea General les otorgue.

 

GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 ART. 9.- El gobierno de la Asociación será ejercido por la Asam-

blea General, que será la máxima autoridad de la Asociación y la Junta 

Directiva será el órgano ejecutivo y estará integrado por el número de 

miembros que determinen estos Estatutos.

A) LA ASAMBLEA GENERAL

 ART. 10.-  La Asamblea General la componen los socios y se insta-

lará con la mayoría de los socios Activos, pudiendo haber representación 

de socios, pero cada socio no podrá llevar más de una representación.

 Las resoluciones se acordarán por mayoría de votos, salvo en lo 

referente a la disolución de la Asociación.

 

 ART. 11.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente dos 

veces al año, con intervalos de seis meses y Extraordinariamente cuando 

sea convocada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud 

de siete socios.

 ART. 12.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 

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

las Asambleas Generales Extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos 

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 

no comprendidos en la agenda, será nula.

 

 ART. 13.- La convocatoria para Asamblea General ordinaria o 

extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito, con cuatro días 

de anticipación para las primeras (ordinarias) y con ocho horas para las 

segundas, (extraordinarias) indicándose en las mismas el lugar, día y hora 

en que han de celebrarse. 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 decisiones que se adopten serán obligatorias aun para aquellos 

que legalmente convocados no asistieron.

 

 ART. 14.- 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 

fi nanciero de la Asociación.

 c) Destituir total o parcialmente por causa justifi cada a los 

miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos, así 

mismo retirará la calidad de miembros de la misma a los 

que hubieren renunciado, fallecido o perdido su calidad de 

socio.

 d) Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

te.

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

sean necesarios.

 f) Acordar la petición de la personalidad jurídica y aprobación 

de estos estatutos al Concejo Municipal respectivo, por medio 

del representante legal de la Asociación.

 g)  Otorgar la calidad de socios Honorarios.

 h)  Aprobar la suspensión defi nitiva de los socios.

 i)  Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

to.

 j)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 

que se dicten.

 

 B)  PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN 

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 ART. 15.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de 

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

previa audiencia del interesado por infracciones al Código Municipal, 

Ordenanza Municipal y estos Estatutos. Se considera además como 

causales de retiro o expulsión los siguientes:

 a)  Mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave 

para la Asociación.
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 b) Negarse sin motivo justifi cado a desempeñar los cargos de 

elección o comisiones que le encomiende la asociación general 

o la Junta Directiva.

 c)  Promover actividades políticas, religiosas, o de otra naturaleza 

que vayan en perjuicio de la Asociación.

 d)  Obtener por medio fraudulento benefi cio de la Asociación, 

para sí o para terceros.

 e) Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-

ción.

 

 ART. 16.- Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de tres de sus miembros, para que investigue 

los hechos y oyendo el dictamen de éstos y las razones que el supuesto 

infractor exponga en su defensa, resolverá.

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

procedimiento a que se refi ere el inciso anterior; pero en este caso, la 

Asamblea General resolverá sobre la suspensión acordada y se nombrará 

a los sustitutos.

 

 ART. 17.-  Sobre el retiro de asociados y sobre la suspensión temporal 

decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente el recurso 

de revisión ante la misma dentro del tercer día de la notifi cación.

 De las resoluciones de la Asamblea General, no se admitirá ningún 

recurso.

 

 ART. 18.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la 

Asamblea General, podrá ser suspendidos en forma temporal o defi nitiva, 

según la gravedad del caso.

 La suspensión defi nitiva únicamente podrá ser acordada por la 

Asamblea General y la suspensión temporal, por la Junta Directiva.

 

 ART. 19.- En caso de que la Junta Directiva dentro del plazo de 

diez días de conocida la infracción, no procede a dar cumplimiento a los 

artículos anteriores, un número de ocho asociados, por lo menos, podrá 

pedir al Concejo Municipal correspondiente, que se le autorice: 

 1.- Para nombrar entre los mismos la comisión investigadora, 

y 

 2.- Para que ésta convoque a la Asamblea General, que con-

cederá la suspensión en base a los informes de la comisión 

investigadora. El mismo procedimiento anterior se seguirá 

cuando de acuerdo a las infracciones, debe conocerse sobre la 

suspensión temporal o defi nitiva de toda la Junta Directiva o 

cuando por tratarse de un número considerable de miembros, 

los que quedan no pueden o no inicien el procedimiento dentro 

del plazo que establece el inciso anterior.

 En todos los casos de este artículo, será la Asamblea General la que 

resolverá sobre tal suspensión temporal o defi nitiva de los miembros y en 

la misma sesión elegirá y dará posesión a los sustitutos por el tiempo de 

la suspensión o por el resto del período de los directivos suspendidos.

C)  JUNTA DIRECTIVA

 ART. 20.-  La Junta Directiva estará integrada por siete miembros 

propietarios electos en Asamblea General y cinco Vocales por votación 

nominal o pública, ya sea por cargos separados o en planilla, en todo 

caso, la nominación de los cargos será la siguiente: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Síndico y 

cinco Vocales.

 Los cargos serán adhonórem; sin embargo, cuando el socio o direc-

tivo trabaje en actividades ofi ciales para la Asociación, podrá otorgársele 

una retribución convencional o cuando por el volumen de trabajo o las 

circunstancias lo ameriten, previo acuerdo de la Asamblea General.

 

 ART. 21.-  La Junta Directiva se reunirá Ordinariamente por lo 

menos una vez al mes, y Extraordinariamente cuantas veces sea necesario, 

previa convocatoria que haga el Presidente o en su defecto por lo menos 

dos de los miembros de la Junta Directiva.

 Para que la sesión sea válida deberá concurrir por lo menos ocho 

de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

 En caso de empate, el Presidente o el que haga sus veces tendrá 

voto de calidad.

 

 ART. 22.-  Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a)  Elaborar el proyecto de estatutos de la Asociación y propo-

nerlos a la Asamblea General.

 b) Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme 

a la ley.

 c) Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 

con el desarrollo comunal el plan de trabajo y el presupuesto 

correspondiente.

 d) Constituir comisiones de trabajo de la Asociación, encauzar 

su mejor organización y desenvolvimiento.

 e)  Convocar a la Asamblea General a reuniones Ordinarias o 

Extraordinarias.

 f) Vincularse con las Organizaciones del Estado, las Municipa-

lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 

en la región el proyecto de desarrollo comunal.

 g) Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento, 

ejecución, y evaluación de los programas y proyectos de 

mejoramiento de la comunidad.

 h)  Informar periódicamente a la Asamblea General de las 

actividades que se desarrollan y presentarle el plan anual de 

trabajo y el presupuesto respectivo de informar igualmente 

a los organismos que cooperaron en el desarrollo de sus 

programas de trabajo.

 i) Velar que el patrimonio de la asociación sea aplicado en la 

consecución de sus fi nes.

 j)  Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 

de la asociación.
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 k)  Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

afi liados.

 l)  Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones 

emanadas de la Asamblea General y las que crean convenientes 

dictar.

 m) Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 

no previstas en los Estatutos.

 n)  Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 

General en la sesión ordinaria anual sus actividades de tra-

bajo.

 ñ)  Ejercer las demás actividades que se determinen en las leyes 

correspondientes y estos Estatutos.

 

 ART. 23.- El Presidente de la Junta Directiva, presidirá y dirigirá 

las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva, autorizando 

con su fi rma los acuerdos que emanen de las mismas y coordinará las 

actividades de la Asociación.

 

 ART. 24.- El Vicepresidente, colaborará con el Presidente, lo 

sustituirá en los casos de ausencia o de impedimento de éste y todo lo 

demás que fuese concerniente a actividades comunales.

 

 ART. 25.- El Secretario, será el órgano de comunicaciones de la 

Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma; además 

tendrá a su cargo los libros de actas de sesiones que celebren la Asamblea 

General y la Junta Directiva y todo lo demás que fueren pertinentes.

 

 ART. 26.- El Prosecretario, colaborará con el Secretario en todo 

lo concerniente a sus funciones, lo sustituirá en casos de ausencia o 

impedimento de éste.

 ART. 27.- El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes 

de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o cuentas de la 

misma.

 Se encargará así mismo que se hagan efectivos los créditos a favor 

de la asociación, y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del 

estado económico; hará los pagos de las obligaciones de la Asociación 

y de los emolumentos si los hubieren, y en todo caso serán autorizados 

los pagos por el secretario y con el visto bueno del presidente de la 

Asociación.

 Todos los fondos serán depositados en una Institución Bancaria o 

Crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación, 

debiendo registrar las fi rmas del Tesorero, el Presidente y el Síndico de 

la Asociación.

 

 ART. 28.-  El Protesorero, colaborará con el Tesorero en todo 

lo concerniente a sus funciones, lo sustituirá en casos de ausencia o 

impedimento de éste.

 ART. 29.- El Síndico, tendrá la responsabilidad judicial y 

extrajudicial de la Asociación y el uso de la personalidad jurídica, quien 

para comparecer en juicios, escrituras, contratos, actas notariales y otros, 

deberá ser autorizado por la Junta Directiva, quien lo legitimará mediante 

la certifi cación del punto de acta que lo autoriza.

 A falta del Síndico, fungirán los Vocales en su orden, autorizados 

en sesión de Junta Directiva, además, velará por el estricto cumplimiento 

del Código Municipal, la Ordenanza respectiva, así como los presentes 

Estatutos y las leyes de la materia y los demás acuerdos tomados por la 

Asamblea General y la Junta Directiva.

 

 ART. 30.- Los Vocales, colaborarán con la Junta Directiva en la 

medida que ésta lo considere necesario; en todo caso, sustituirán a los 

miembros de la Junta Directiva que faltaren.

 

 ART. 31.- En caso de suspensión temporal, la Junta Directiva llamará 

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

 

 ART. 32.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un período de dos años y sólo podrán ser reelectos en forma consecutiva 

para un período más.

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

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

 a) Los fondos provenientes de las contribuciones que aporten 

los socios activos, será de cincuenta y siete centavos de dólar 

mensuales.

 b)  Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, do-

naciones, legados, etc., que provengan de diversas fuentes.

 c)  Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 

para hacer llegar fondos a la Asociación.

 d)  El valor de los intereses que devenguen los créditos otorgados 

a los asociados, serán fi jados por la Asamblea General, a 

propuesta de la Junta Directiva; pero en todo caso, este interés 

deberá ser menor que el estipulado por el sistema bancario 

nacional.

 e)  El valor del alquiler cobrado por el uso de maquinaria, bienes 

muebles e inmuebles de propiedad de la Asociación; serán 

aprobados por la Asamblea General a propuesta de la Junta 

Directiva; pero en ningún caso eximirá de estos pagos el 

hecho de ser asociado.

 f)  Los bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio 

no podrán ser enajenados en garantía, vendidos, alquilados o 

prestados sin autorización previa de la Asamblea General.

 

 ART. 34.- La Asociación cuenta hoy con fondos líquidos en efectivo, 

provenientes de diversas actividades realizadas por la comunidad.
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 ART. 35.- De las utilidades netas obtenidas al fi nal del ejercicio 

administrativo por la Asociación, se aportará el cinco por ciento por lo 

menos, 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, en 

el que deberá expresarse todo aumento y disminución del mismo.

 La Asociación para poder desarrollar sus fi nes sociales y de obras 

físicas, siempre que conduzca a operaciones canalizadas a través de 

recursos económicos, deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea 

General y autorizada por la Junta Directiva, específi camente para el acto 

en que comparezca el representante de la Asociación.

 En todo caso, se establecerán los controles contables necesarios para 

el efectivo control de fondos propios o procedentes de fuentes externas 

en los distintos programas y proyectos que se desarrollen.

  

 ART. 36.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo anual (enero 

a diciembre) se obtuvieren ganancias, la Junta Directiva, propondrá a la 

Asamblea General los proyectos en los que pueden ser aplicadas dichas 

ganancias, como también el tiempo y forma de invertir el Fondo de 

Reserva.

 

 ART. 37.- En caso de disolución, si después de pagadas las obli-

gaciones hubiere un remanente, el Concejo Municipal lo destinará a 

programas de Desarrollo Comunal, a realizarse en Caserío Los Fuentes, 

Cantón La Trinidad, del domicilio de la Asociación y mientras no se 

realice su inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo 

Municipal.

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACION

 ART. 38.- La disolución de la asociación será acordada en sesión 

Extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de dos terceras 

partes de los socios de la misma, por motivos que el Código y Ordenanza 

municipal, estos Estatutos y las demás leyes de la materia establecen.

DISPOSICIONES GENERALES

 ART. 39.- La Asociación llevará sus libros de registro de afi liados, 

Actas de Asambleas Generales, Actas de Junta Directiva, registro fi nan-

ciero y registro de inventario; todo foliados y sellados con una razón de 

apertura que contenga el objeto del libro, su número de hojas y luego 

al terminarse el libro se pondrá su razón de cierre, la cual deberá estar 

fi rmada y sellada por el Secretario de la Junta Directiva.

 

 ART. 40.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal durante los primeros quince días posteriores a la elección, la 

nómina de la nueva Junta Directiva; durante los primeros quince días 

del año, la nómina de los asociados, informe de las sustituciones de 

los miembros de la Junta Directiva, cuando sean de forma defi nitiva y 

cualquier otro dato relativo a la Asociación, dentro de los treinta días 

posteriores a la elección de la nueva Junta Directiva, deberá enviar al 

Concejo Municipal, su plan de trabajo.

 ART. 41.- Para la modifi cación del Acta de Constitución y los 

presentes Estatutos, se seguirán los mismos procedimientos que para la 

constitución e inscripción de la Asociación.

 

 ART. 42.- Los casos no contemplados en estos Estatutos, serán 

resueltos en Asamblea General de socios.

 

 ART. 43.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

    El Infrascrito Sr. Síndico Municipal, de conformidad a los Acdos. Nos. 

15 y 16 Acta N° 8 del 29/02/16, certifi ca el Acuerdo No. 22 Acta N° 42 

de la sesión ordinaria del 05/10/16, que en su parte conducente, dice:

 ACUERDO NUMERO VEINTIDOS.- El Concejo Municipal, 

teniendo a la vista los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal 

"UNIDOS POR LA COMUNIDAD" (ADESCO-UPC), ubicada en Case-

río Los Fuentes, Cantón La Trinidad de esta jurisdicción y Departamento 

de San Miguel, compuestos de cuarenta y tres artículos, y no encontrando 

en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden 

público, ni a las buenas costumbres, de conformidad a los artículos 118, 

119 y 120 del Código Municipal vigente, sometido a votación salvan su 

voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor 

José Antonio Durán, señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio 

Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor 

Joaquín Edilberto Iraheta, Artículo 45 del Código Municipal, por ocho 

votos la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo, Art. 

43 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobarlos en todas sus parles 

y conferirles el carácter de Persona Jurídica.- PUBLÍQUESE.

 Es conforme con su original que se guarda en la Secretaría Muni-

cipal.

 

 Alcaldía Municipal de San Miguel, cinco de octubre de dos mil 

dieciséis.

LIC. JOSE EBANAN QUINTANILLA GOMEZ,

SINDICO MUNICIPAL.

JUAN RICARDO VASQUEZ GUZMAN,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F018811)
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DECLARATORIA DE HERENCIA

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE 
DE APOPA.

             

 AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las 
once horas siete minutos del día treinta de agosto de dos mil dieciséis; 
SE DECLARO HEREDERAS DEFINITIVAS ABINTESTATO CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO, a la señora CAROLINA CERNA 
DE BENITEZ, conocida por CAROLINA CERNA DELGADO, y 
por CAROLINA CERNA, con Número de Identifi cación Tributaria: 
cero ochocientos diecinueve-dieciséis cero nueve setenta y dos-ciento 
cuatro-ocho, de cuarenta y dos años de edad, Empleada, del domicilio 
de Apopa; y a la menor JENNIFER CAROLINA BENITEZ CERNA, 
con Número de Identifi cación Tributaria: cero seiscientos catorce-cero 
cinco cero cuatro noventa y nueve-ciento nueve-cero, de dieciséis años 
de edad, Estudiante, del domicilio de Apopa; la primera, en calidad de 
Cónyuge sobreviviente; la segunda, como hija del  Causante y Cesionaria 
de los Derechos Hereditarios que le correspondían a los señores: ANA 
MARINA BENITES LOPEZ, conocida por ANA MARINA BENITEZ, 
y FRANCISCO VLADIMIR BENITEZ CERNA, madre e hijo del 
Causante, respectivamente; de la herencia Intestada que a su defunción 
dejó el señor JOSE ALEXANDER BENITEZ VALLE, quien fue de 
treinta y ocho años de edad, Casado, Empleado, fallecido el día cuatro 
de enero de dos mil quince, siendo la Ciudad de Apopa, su último 
domicilio.

 Y se les confi rió a las herederas declaradas en el carácter indicado, 
la administración y representación defi nitiva de los bienes de la Sucesión; 
derechos que deberá ejercer la menor JENNIFER CAROLINA BENITEZ 
CERNA, a través de su Representante legal, señora CAROLINA CERNA 
DE BENITEZ, conocida por CAROLINA CERNA DELGADO y por 
CAROLINA CERNA.

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las doce horas 
veintidós minutos del día treinta de agosto de dos mil dieciséis.- 
LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL 
SUPLENTE DE APOPA. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 
SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 1116

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 
SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-
PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado a las nueve 
horas y cincuenta minutos del día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, 
se han declarado herederos defi nitivos y con benefi cio de inventario, de la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor JUAN FRANCISCO 

RIVERA, conocido por JUAN FRANCISCO RIVERA GUERRERO y 

por JUAN FRANCISCO GUERRERO RIVERA, fallecido el día catorce 

de octubre de dos mil seis, siendo esta ciudad su último domicilio, quien 

fue de sesenta y nueve años de edad, soltero, comerciante, hijo de María 

Rivera, originario de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, y de 

nacionalidad salvadoreña, a los señores FAUSTO NOE ESCAMILLA 

RIVERA, CARLOS EDUARDO ESCAMILLA RIVERA, y al menor 

FRANCISCO JAVIER RIVERA CUBIAS, todos en el carácter de hijos 

del referido causante; el primero con Documento Único de Identidad 

número cero tres dos siete nueve siete ocho cinco-tres, con número de 

Identifi cación Tributaria cero tres cero uno-cero nueve cero dos seis 

ocho-cero cero uno-tres, el segundo con Documento Único de Identidad 

número cero tres uno cero cinco nueve tres dos-cinco y con número de 

Identifi cación Tributaria cero tres cero uno-dos tres cero seis seis seis-uno 

cero uno-ocho, y el tercero con número de Identifi cación Tributaria cero 

seis uno ocho-dos ocho cero cinco nueve nueve-uno cero uno-cuatro. 

 Y se les ha conferido a los herederos declarados la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión, el menor FRANCISCO JAVIER 

RIVERA CUBIAS, deberá ejercerla por medio de su representante legal 

señora TOMASA DEL CARMEN CUBIAS MARAVILLA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a 

los veintiocho días del mes de julio del año de dos mil dieciséis.- LIC. 

MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, 

SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 1117

 JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 

las once horas y treinta minutos del día veintinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, se ha declarado heredera defi nitiva, Ab-intestato, 

con benefi cio de inventario, de los bienes dejados a su defunción por 

el causante señor GUILLERMO VÁSQUEZ GUTIERREZ, NIT cero 

seis cero cinco-uno cinco cero uno cinco seis-uno cero uno-seis, quien 

fue de cincuenta y dos años de edad, agricultor en pequeño, soltero, del 

domicilio del Paisnal, departamento de San Salvador, siendo El Paisnal 

su último domicilio, fallecido el día uno de mayo del año dos mil ocho; 

a la señora: DORA ELIZABETH RECINOS VAZQUEZ, NIT cero 

seis cero cinco-cero nueve cero uno ocho cero-uno cero uno-cero; en 

la calidad de hija sobreviviente del causante, primera categoría, Art. 

988 C.C; a quien se le ha conferido la administración y representación 

DEFINITIVA de la sucesión.

SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



67DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 

 Lo que se hace saber al público en general para los demás efectos 

de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las once 

horas y treinta y cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos 

mil dieciséis.- LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ DE LO CIVIL INTO. LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR 

BERMUDEZ, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 1118

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL 

SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTAN,  AL PU-

BLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

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

DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, a la señora MARIA ELBA MARTINEZ GUANDIQUE, 

en calidad de hija de la causante señora ANA ZOILA GUANDIQUE, o 

ANA ZOILA GUANDIQUE DE MARTINEZ, o ANA ZOILA GUAN-

DIQUE PINEDA, en la sucesión intestada que ésta dejó al fallecer a las 

once horas y veinte minutos del día veinticuatro de marzo del año dos 

mil quince, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de 

San Miguel siendo la ciudad de Usulután, el lugar que tuvo como último 

domicilio.

 Confi riéndosele a la Heredera Declarada, la Administración y 

Representación Defi nitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a las 

doce horas y diez minutos del día Cinco de septiembre del año dos mil 

dieciséis.- LICDA. SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA 

DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 1119

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal 

a las ocho horas diecisiete minutos del día veintiséis de septiembre de 

dos mil dieciséis, se tuvo de parte del señor SALVADOR ABARCA 

GONZALEZ, de cuarenta y un años de edad, Empleado, del domicilio de 

Apopa, con Documento Único de Identidad número cero cero quinientos 

cuarenta y dos mil seiscientos cinco-siete; con Número de Identifi cación 

Tributaria cero seiscientos trece-diecisiete cero dos setenta y cinco-

ciento uno-uno; en calidad de Heredero Testamentario del  Causante; 

por aceptada expresamente, con benefi cio de inventario, la Herencia 

TESTAMENTARIA, que a su defunción dejó el señor HUMBERTO 

SALVADOR GONZALEZ, conocido por SALVADOR HERNANDEZ 

GONZALEZ, y por SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ, quien 

fue de setenta y cinco años de edad, Pensionado, Soltero, con Número 

de Identifi cación Tributaria cero doscientos diez-cero ocho cero cuatro 

cuarenta-ciento uno-ocho, fallecido el día catorce de febrero de dos mil 

dieciséis, siendo la Ciudad de Apopa, su último domicilio.

 Y se le confi rió al aceptante en el carácter indicado, la adminis-

tración y representación interina de los bienes de la Sucesión; con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las once horas 

treinta y nueve minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis.- LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE 

LO CIVIL SUPLENTE. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1120-1

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA.

     

 HACE SABER:  Que por resolución proveída por este Tribunal, 

a las once horas y dos minutos del día diez de octubre del presente 

año; se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 

la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor JOSE OSCAR 

BARRERA HERNANDEZ, quien fue de sesenta y tres años de edad, 

empleado, casado, fallecido el día ocho de agosto del año dos mil quince, 

siendo la ciudad de Apopa su último domicilio; de parte de los señores: 

CARMINA ELIZABETH ALVAREZ DE BARRERA, de cincuenta y 

cuatro años de edad, Secretaria, del domicilio de Apopa; CARMINA 

ROCIO BARRERA ALVAREZ, de veintiocho años de edad, estudiante, 

soltera, del domicilio de Apopa; y OSCAR ALEJANDRO BARRERA 

ALVAREZ, de diecinueve años de edad, estudiante, soltero, del domicilio 

de Apopa; en calidad de cónyuge sobreviviente e hijos del causante, 

respectivamente.

 Y se les confi rió a los aceptantes en el carácter indicado, la admi-

nistración y representación interina de los bienes de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las once horas y vein-

tidós minutos del día diez de octubre del año dos mil dieciséis.- LICDA. 

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. 

LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1121-1
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ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL 
SUPLENTE DE APOPA.

            HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal 
a las ocho horas diecisiete minutos del día veintinueve de septiembre 
de dos mil dieciséis, se tuvo de parte de las señoras: HAYDEE PARE-
DES CANIZALEZ, de treinta y seis años de edad; Ama de casa, del 
domicilio de Nejapa; con Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número 
cero doscientos tres-cero cinco doce setenta y nueve-ciento cuatro-seis; 
y SONIA ELIZABETH PAREDES CANIZALEZ, de cuarenta años de 
edad, Ama de casa, del domicilio de Nejapa; con Tarjeta de Identifi cación 
Tributaria Número cero doscientos tres-diecisiete cero siete setenta y 
seis-ciento dos-cuatro; en calidad de Hijas del Causante, respectivamente; 
por aceptada expresamente, con benefi cio de inventario, la Herencia 
Intestada que a su defunción dejó el señor MANUEL CANIZALES, 
conocido por MANUEL CANIZALEZ, quien fue de setenta y dos años 
de edad, Jornalero, Soltero, con Número de Identifi cación Tributaria: 
cero quinientos doce-quince cero nueve cuarenta y uno-ciento uno-ocho, 
fallecido el día catorce de mayo de dos mil catorce, siendo la ciudad de 
Nejapa, lugar de su último domicilio.-

 Y se les confi rió a las aceptantes en el carácter indicado, la admi-
nistración y representación interina de los bienes de la Sucesión; con 
las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 
ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las doce horas 
treinta y dos minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil 
dieciséis.- LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE 
LO CIVIL SUPLENTE. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 
SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1122-1

EL LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE 
LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

       

 HACE SABER: Al público para efectos de Ley, que por resolución 
de las once horas con cincuenta y tres minutos del día uno de abril de dos 
mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 
de inventario, de parte de los señores JOSE ALBERTO VASQUEZ 
SANCHEZ, BERTA LIDIA VASQUEZ SANCHEZ, LUZ AMELIA 
VASQUEZ SANCHEZ, y RAFAEL ANGEL VASQUEZ MARTINEZ, 
la herencia intestada dejada por el causante señor ANDRES VASQUEZ 
MELARA conocido por ANDRES VASQUEZ, quien falleció el día 
veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la Ciudad 
de Santa Tecla, siendo también su último domicilio, a la edad de setenta 
y ocho años, casado, originario de Cuscatancingo, Departamento de San 
Salvador, de Nacionalidad Salvadoreña, hijo de los señores VICENTE 

VASQUEZ y ANACLETA MELARA; aceptación que hacen los señores 

JOSE ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ, BERTA LIDIA VASQUEZ 

SANCHEZ, LUZ AMELIA VASQUEZ SANCHEZ y RAFAEL ANGEL 

VASQUEZ MARTINEZ, en su calidad de hijos del causante. 

 Y SE LES HAN CONFERIDO A LOS ACEPTANTES la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA TECLA, 

a las doce horas con cinco minutos del día uno de abril de dos mil 

dieciséis.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 

CIVIL DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN 

RUIZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1123-1

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO 

SUPLENTE DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE 

CIUDAD DELGADO. Al público, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con treinta y 

cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la 

causante señora MARÍA CATALINA VISCARRA DE GIL, conocida 

por CATALINA VISCARRA DE GIL, y por CATALINA VISCARRA, 

quien fue de ochenta y cuatro años de edad, fallecido el día veinticinco 

de diciembre del año dos mil quince, siendo Cuscatancingo su último 

domicilio, con número de Identifi cación Tributaria 0307-130231-101-9 

y Documento Único de Identidad número 00336251-6, de parte de 

la señora MERCEDES VISCARRA DE ROMANO, mayor de edad, 

modista, del domicilio de Cuscatancingo, con número de Documento 

Único de Identidad 00340948-1, con número de Identifi cación Tributaria 

0307-120449-001-1, en calidad de hija sobreviviente de la mencionada 

causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que le corres-

pondían al señor MANUEL ISIDRO BARAHONA GIL, conocido por 

MANUEL GIL BARAHONA, en calidad de cónyuge sobreviviente de 

la causante. Dicha señora es representada judicialmente por la Licenciada 

MARCIA BERÓNICA GARCÍA RAMOS, en su calidad de defensora 

pública de derechos reales y personales de la señora Procuradora General 

de la República. 

 Confi riéndosele a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia Yacente. 

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ UNO: a las nueve horas con cuarenta y seis minutos 

del día veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis.- DRA. DELMY 

RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO DEL JUZGADO PLURIPER-

SONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO, SUPLENTE. LIC. 

MANUEL EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

Of. 3 v, alt. No. 1124-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



69DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 
LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE USULU-

TÁN, Al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este 

día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-

tario la Herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor 

JOSÉ ÁNGEL CHÁVEZ, al fallecer el día veinte de marzo del año 

dos mil dieciséis, en el Barrio El Calvario, de la ciudad de Santa Elena, 

departamento de Usulután, siendo éste el lugar que tuvo como último 

domicilio; de parte de la señora REINA ESMERALDA CATALAN 

DE CHÁVEZ conocida por REINA ESMERALDA CATALAN y por 

REINA ESMERALDA CATALAN REYES, quien representa a su me-

nor hijo NELSON ALBERTO CHÁVEZ CATALÁN y el joven LUIS 

MANUEL CHÁVEZ CATALAN, la primera en calidad de cónyuge 

sobreviviente del causante y los últimos dos en calidad de hijos del 

causante. Confi éraseles a los aceptantes antes dichos la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a deducirlo en 

el término de quince días contados a partir del siguiente al de la tercera 

publicación del edicto respectivo en el Diario Ofi cial.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los nueve días del mes 

de septiembre del año dos mil dieciséis.- LICDA. SANDRA ELIZABETH 

SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MIRNA 

MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1125-1

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas y treinta minutos de este día, se han declarado Herederas 

Ab-intestato, con Benefi cio de Inventario del causante señor LUIS 

ALBERTO MEJIA RAMOS, quien falleció a las doce horas del día 

diecinueve de septiembre del año dos mil catorce, en la Unidad Médica 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San Miguel, Departa-

mento de San Miguel, siendo su último domicilio Santiago de María, 

Departamento de Usulután, de parte de la señora MARÍA CONCEPCION 

RODRÍGUEZ VIUDA DE MEJIA, hoy, antes MARÍA CONCEPCION 

RODRÍGUEZ MORALES, en calidad de cónyuge del causante y a su 

vez representa a la niña GLORIA KARINA MEJIA RODRÍGUEZ, en 

calidad de hija del causante ya relacionado y, la señora LUISA DEL 

CARMEN PARADA o LUISA DEL CARMEN RAMOS PARADA, en 

calidad de madre del causante aludido. Confi riéndole a la aceptante de las 

diligencias de Aceptación Herencia la Administración y Representación 

Legal Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días contados 

a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

Santiago de María, a los once días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis.- LICDA. GLADIS NOEMI ALONZO GONZALEZ, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SANDRA ELIZABETH GOMEZ 

GARAY, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1126-1

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta y ocho 

minutos de este día, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA 

que a su defunción dejó el causante señor NESTOR ALEXANDER 

RIVERA BENAVIDES, al fallecer a las diez horas y cuarenta y cinco 

minutos del día veintiséis de enero del año dos mil quince, en Final Paseo 

General Escalón al poniente del Redondel Masferrer, de la ciudad de San 

Salvador siendo la ciudad de Santa Elena del Departamento de Usulután, 

el lugar que tuvo como último domicilio, de parte de la señora BLANCA 

TERESA BENAVIDES en calidad de madre del referido causante.

 Confi riéndosele a la aceptante dicha la Administración y Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de 

los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles, 

después de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 

USULUTÁN, a las ocho horas y cincuenta y tres minutos del día dieciocho 

de agosto del año dos mil dieciséis.- LICDA. SANDRA ELIZABETH 

SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MIRNA 

MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1127-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



70 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

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

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas este día, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario en la 

herencia intestada dejada al fallecer por el señor JOSE FREDYS PÉREZ 

PÉREZ, el día dos de junio del año dos trece, Jiquilisco, departamento 

de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte de la señora ELIA 

MARGARITA PÉREZ, en calidad de madre del causante.

 Confi érasele a la aceptante la administración y representación 

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

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

días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.- LIC. MANUEL DE 

JESUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. SILVIA 

YANET MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1128-1

LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE USULU-

TÁN. Al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas de este día, 

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

Herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor ARCA-

DIO DE JESÚS CAMPOS ORELLANA conocido por ARCADIO DE 

JESÚS CAMPOS, al fallecer el día catorce de noviembre del año dos 

mil catorce, en Calle Principal "A", Colonia Peralta, casa tres, Usulután, 

departamento de Usulután, siendo éste el lugar que tuvo como último 

domicilio; de parte del señor GENARO AMAYA CAMPOS, en calidad 

de Cesionario de los Derechos Hereditarios que le correspondían al 

señor José Leonidas Orellana Campos conocido registralmente por José 

Leonidas Orellana, éste en calidad de hijo del causante. Confi érasele 

al aceptante antes dicho la administración y representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a deducirlo en 

el término de quince días contados a partir del siguiente al de la tercera 

publicación del edicto respectivo en el Diario Ofi cial.

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

días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- LICDA. SANDRA 

ELIZABETH  SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- 

LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETA-

RIA.

Of. 3 v. alt. No. 1129-1

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

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas de este día, 

se ha tenido POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFI-

CIO DE INVENTARIO EN LA HERENCIA INTESTADA, que dejó 

al fallecer el señor JOSE PEDRO MUNGUIA GOMEZ conocido por 

JOSE PEDRO MUNGUIA, el día siete de diciembre de mil novecientos 

noventa y nueve, en el cantón Tierra Blanca de la Jurisdicción de Jiquilisco, 

departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte de 

la señora MARIA JULIA CASTILLO VIUDA DE MUNGUIA, antes 

MARIA JULIA CASTILLO DE MUNGUIA y conocida por MARIA 

JULIA CASTILLO VALENCIA y por MARIA JULIA CASTILLO. En 

calidad de esposa del causante.

 Confi érasele a la aceptante la administración y representación 

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

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

días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. MANUEL DE JE-

SUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SILVIA 

YANET MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1130-1

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

 HACE SABER, Que por resolución de las ocho horas con cuarenta 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-

nefi cio de inventario en la Herencia Intestada dejada al fallecer por el 

señor José Guillermo Campos Mendoza conocido por José Guillermo 

Campos, El día diecisiete de junio de dos mil dieciséis en la ciudad de 
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Jiquilisco, Departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, 

del menor Oswaldo Vladimir Campos García, representado legalmente 

por su madre Daysi Del Carmen García Turcios, en calidad de hijo del 

causante.

 Confi érasele a la aceptante la Administración y Representación 

interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y Publíquese los edictos correspondiente, citando a los que 

se crean con derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

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

tiún días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. MANUEL 

DE JESUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 

SILVIA YANETH MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1131-1

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) DEL JUZ-

GADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CIUDAD DELGADO. Al público.

 HACE SABER: Que por resolución nueve horas y diez minutos del 

día once de octubre del presente año, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con benefi cio de inventario de la HERENCIA INTESTADA que 

a su defunción dejó la señora MARIA ISABEL TEYES MARTINEZ 

CONOCIDA POR MARTA ISABEL TEYES, quien fue de treinta y un 

años de edad, soltera, Ofi cios Domésticos, fallecida el día treinta y uno 

de enero del año dos mil uno, siendo esta Ciudad su último domicilio; 

de parte de las señoras DOLORES MARTINEZ o MARIA DOLORES 

MARTINEZ, mayor de edad, de Ofi cios Domésticos, del domicilio 

de El Tránsito, Departamento de San Miguel y, REINA DE LA PAZ 

TELLES MARTINEZ, mayor de edad, Doméstica, del domicilio de El 

Tránsito, San Miguel, con Documento Único de identidad número cero 

cero cuatro ocho tres seis dos cero-nueve y Número de Identifi cación 

Tributaria uno dos cero siete- cero siete cero dos cinco siete- uno cero 

dos- seis; representada esta última por la licenciada Marcia Beronica 

García Ramos. Confi érasele a las aceptantes la administración y repre-

sentación INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ (1), a las nueve horas y veinticinco minutos del 

día once de octubre del año dos mil dieciséis.- DRA. DELMY RUTH 

ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 

LO CIVIL DE DELGADO, SUPLENTE.- LIC. MANUEL EDGARDO 

MAZA PADILLA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1132-1

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

LOS INFRASCRITOS JUECES DE LA CÁMARA SÉPTIMA DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA 

REPÚBLICA, de conformidad con el Artículo 88 de la Ley de la Corte 

de Cuentas de la República, EMPLAZAN a la Señora SARA INÉS 

ESCOBAR ESCOBAR, Heredera Defi nitiva del señor SALVADOR 

SEGUNDO ESCOBAR, quien fungió como Tesorero de la Federación 

Salvadoreña de Atletismo, por el período del cinco de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil doce; para que dentro de cinco días 

hábiles siguientes a la publicación del presente Edicto, comparezca a 

esta Cámara a recibir copia del Pliego de Reparos, donde se le señala 

Responsabilidad Patrimonial por DOS MIL NOVECIENTOS SESEN-

TA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON CATORCE CENTAVOS ($2,966.14), según Informe de Auditoría 

realizado a dicha Entidad, que ha dado origen al Juicio de Cuentas 

número JC-VII-055-2015.

 Librado en la Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte 

de Cuentas de la República; San Salvador, diez horas y veinte minutos 

del día diez de octubre del año dos mil dieciséis.

LIC. JOSE ARNOLDO GAITAN CASTRO,

LIC. YANIRA ELIZABETH SOTELO DE PEREZ,

JUECES DE CUENTAS

CAMARA SEPTIMA DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. ALBA YASENI MEJIA,

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 1133

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



72 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL (1) DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las catorce horas con diecisiete minutos del día veinte de mayo de dos 

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

de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

quince de abril de dos mil catorce, que dejó el causante señor LUIS 

ALONSO PEREZ GUILLEN, poseedor de su Documento Único de 

Identidad número 02118712-6; y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número 0614-151066-114-6, de cuarenta y siete años de edad, soltero, 

salvadoreño, originario de San Salvador, departamento de San Salvador, 

hijo de la señora MATILDE PEREZ BERNAL, y del señor ROBERTO 

GUILLEN, (Fallecido); de parte de MATILDE PEREZ BERNAL, de 

setenta y un años de edad, comerciante en pequeño, soltera, del domi-

cilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, poseedora de su 

Documento Único de Identidad número: 00498465-4 y con Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número: 0816-140345-101-3; en calidad de 

madre del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley a hacer uso de sus derechos en la 

sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango (1), a las catorce 

horas con veintiún minutos del día veinte de mayo de dos mil dieci-

séis.- LICDO. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL. LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRIGUIEZ MARTINEZ, 

SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1112-2

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado, 

a las catorce horas y treinta minutos del día veinticuatro de mayo del 

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

inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 

señor JOSÉ ALFREDO VALLADARES, ocurrida el día dieciséis de 

enero de dos mil catorce, en esta ciudad, siendo San José Villanueva, el 

lugar de su último domicilio, de parte de las señoras ESTER VALLA-

DARES y MARÍA MARTA VALLADARES, en calidad de hermanas 

del causante; y se ha conferido a las aceptantes, la administración y la 

representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las quince horas 

con diez minutos del día veintinueve de junio de dos mil dieciséis. LIC. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1113-2

EL LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRE, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución 

de este Juzgado de las once horas con veinte minutos del día dieciocho 

de agosto del año dos mil dieciséis. SE HA TENIDO POR ACEPTADA, 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada dejada 

por el causante señor MARVIN NOEL RODRIGUEZ DEL CID, que a 

su defunción ocurrida el día siete de noviembre del año dos mil trece, 

en Colón, La Libertad, siendo su último domicilio Colón, La Libertad, 

quien fue de treinta y un años de edad, Empleado, Soltero, originario de 

Estanzuelas, Usulután, cuyos padres son los señores MARTHA ALICIA 

DEL CID DE RODRIGUEZ, conocida por MARTA ALICIA DEL 

CID DE RODRIGUEZ, MARTA ALICIA DEL CID ZELAYA, y por 

MARTHA ALICIA DEL CID ZELAYA VIUDA DE RODRIGUEZ 

y MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PARADA, y de nacionalidad 

salvadoreña, aceptación que realiza la señora MARTHA ALICIA DEL 

CID DE RODRIGUEZ, conocida por MARTA ALICIA DEL CID DE 

RODRIGUEZ, MARTA ALICIA DEL CID ZELAYA, y por MARTHA 

ALICIA DEL CID ZELAYA VIUDA DE RODRIGUEZ, mayor de edad, 

Comerciante, Colón, La Libertad, en calidad de madre del causante. 

Y 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. 

 Por lo anterior, se cita a los que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA TECLA, 

a las once horas con treinta minutos del día dieciocho de agosto del año 

dos mil dieciséis.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ 

DE LO CIVIL DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE  

SIBRIAN RUIZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1114-2

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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DECLARATORIA DE HERENCIA

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada con fecha de las 

diez horas con dos minutos del día siete de octubre del año dos mil die-

ciséis, se han declarado herederos defi nitivos, ab-intestato, con benefi cio 

de inventario a BLANCA MILAGRO ASCENCIO DE ALVARADO, 

WENDY ZULEYMA ALVARADO ASCENCIO, LESLIE VANESSA 

ALVARADO ASCENCIO y menor de edad en desarrollo JENNIFER 

TATIANA ALVARADO ASCENCIO, última quien interviene por 

medio de su Representante Legal, quien es la primera de las aceptantes 

señora BLANCA MILAGRO ASCENCIO ALVARADO, la primera 

a título de cónyuge y los restantes en calidad de hijos sobrevivientes 

del causante señor NOÉ FRANCISCO ALVARADO DÍAZ, quien 

falleciere a las cuatro horas con doce minutos del día nueve de octubre 

del año dos mil quince, en el Hospital Nacional Francisco Menéndez 

del municipio y departamento de Ahuachapán, siendo ese municipio su 

último domicilio. Y no se ha conferido defi nitivamente a los herederos 

declarados, la administración y representación de la sucesión, hasta 

que rindan fi anza sufi ciente para garantizar el derecho o cuota que en la 

sucesión del causante, le correspondería a la menor de edad ESTELA 

LILIANA ALVARADO SALINAS, hija del causante quien no tuvo 

intervención en las presentes diligencias, no obstante haberse citado 

en debida forma por medio de su Representante Legal señora ESTELA 

MARINA SALINAS SÁNCHEZ. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con 

tres minutos del día siete de octubre del año dos mil dieciséis.- LICDA. 

DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO CIVIL 

DE AHUACHAPÁN.- LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE 

PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. C002010

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las diez horas y treinta minutos del 

día uno de Agosto de dos mil dieciséis, y habiendo transcurrido más de 

quince días desde la última publicación en el Diario Ofi cial, sin que persona 

alguna se haya presentado a alegar igual o mejor derecho hereditario que 

el peticionario, se Declara Heredero Defi nitivo de la Herencia Abintes-

tato con Benefi cio de Inventario al señor JOSE LUIS RUIZ CHAVEZ, 

con Documento Único de Identidad Número 01245960-5, y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria Número 1102-160939-003-3, en su calidad de 

Hijo del Causante LUIS CHAVEZ ALFARO o LUIS CHAVEZ, quien 

falleció el día 30-11-1987, sin asistencia médica en el Barrio San José 

de esta ciudad de Berlín, Departamento de Usulután, a consecuencia 

de ARTRITIS, siendo su último domicilio Berlín, Departamento de 

Usulután, confi riéndole al aceptante señor JOSE LUIS RUIZ CHAVEZ, 

la administración y representación defi nitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las once 

horas del día uno de Agosto de dos mil dieciséis.- Eda No. 03/2016 A.H. 

bhc.- LICDA. MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA 

BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C002019

 

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las once horas y treinta minutos 

del día uno de Agosto de dos mil dieciséis, y habiendo transcurrido 

más de quince días desde la última publicación en el Diario Ofi cial, 

sin que persona alguna se haya presentado a alegar igual o mejor de-

recho hereditario que el peticionario, se Declara Heredero Defi nitivo 

de la Herencia Abintestato con Benefi cio de Inventario al señor LUIS 

FRANCISCO MONTANO HERNANDEZ, en su calidad de Cesionario 

del Derecho Hereditario en Abstracto que les correspondía a las señoras 

MARIA MAGDALENA MONTANO DE CAMPOS y MARIA DINA 

MONTANO VIUDA DE BONILLA de los bienes que a su defunción 

dejó la Causante MARIA ESTER MONTANO ALVARADO al señor 

LUIS FRANCISCO MONTANO HERNANDEZ, con Documento 

Único de Identidad Número 03484492-3, y Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria Número 1102-270185-101-9, en su calidad de Cesionario 

del Derecho Hereditario en Abstracto que les correspondía a las señoras 

MARIA MAGDALENA MONTANO DE CAMPOS y MARIA DINA 

MONTANO VIUDA DE BONILLA de los bienes que a su defunción 

dejó la Causante MARIA ESTER MONTANO ALVARADO, quien 

falleció el día 10-10-2002, sin asistencia médica en el Barrio El Calvario 

de esta ciudad de Berlín, Departamento de Usulután, a consecuencia 

SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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de PARO CARDIO RESPIRATORIO POR COMPLICACIONES DE 

DIABETES MELLITUS, siendo su último domicilio Berlín, Departa-

mento de Usulután, confi riéndole al aceptante señor LUIS FRANCIS-

CO MONTANO  HERNANDEZ, la administración y representación 

defi nitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las doce 

horas del día uno de Agosto de dos mil dieciséis.- Eda No. 05/2016 A.H. 

bhc.- LICDA. MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA 

BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C002020

 

SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Juez de Primera Instancia 

Interino de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas del día cuatro de 

octubre del presente año, se ha declarado heredero defi nitivo con benefi cio 

de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó la señora 

VICTORIA GUILLÉN, conocida por VICTORIA GUILLÉN DE ES-

COBAR, fallecida el día once de enero de dos mil quince, en el Cantón 

Carolina, jurisdicción de la Villa de Jutiapa, departamento de Cabañas, 

siendo la citada Villa el lugar de su último domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero cero ochocientos setenta y cuatro mil 

cuatrocientos treinta-siete; y Número de Identifi cación Tributaria cero 

novecientos cuatro-doscientos mil quinientos treinta y dos-ciento dos-

tres, al señor JESÚS ESCOBAR GUILLÉN, con Documento Único de 

Identidad número cero cero ochocientos tres mil setecientos cuarenta y 

seis-siete; y Número de Identifi cación Tributaria cero novecientos cuatro- 

doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y cuatro-ciento uno-seis, en 

concepto de hijo de la causante y cesionario del derecho hereditario que 

le corresponde a cada una de las señoras Rosa Lina Escobar, conocida 

por Rosa Lina Escobar Guillén de Castillo y por Rosa Lina Escobar 

Guillén; y Dolores Escobar, conocida por Dolores Escobar Guillén y 

por Dolores Escobar de Tobar, en calidad de hijas de la causante; y se 

le ha conferido al heredero, la administración y representación defi nitiva 

de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, departa-

mento de Cabañas, a las catorce horas diez minutos del día cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis.- LIC. SAMUEL ELY MARTÍNEZ MAR-

TÍNEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- LIC. OSCAR 

ARMANDO LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. C002028

HUGO DANIEL CAÑAS, Notario, de este domicilio, con ofi cina ubicada 

en Doce Calle Poniente, Número Dos Mil Ciento Catorce, Colonia Flor 

Blanca, San Salvador de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, de las diez 

horas del día veinte de octubre del año dos mil dieciséis, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte del señor 

Elio Enrique Castellón Torres, de treinta y siete años de edad, Ingeniero 

en sistemas informáticos, del domicilio San Martín, Departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 

dos nueve cuatro cinco siete siete- siete, y con Número de Identifi cación 

Tributaria uno uno uno cero - cero cinco cero uno siete nueve - uno cero 

uno - dos, la Herencia Testamentaria que a su defunción dejó la señora 

Tania Vilma Umanzor de Castellón antes Tania Vilma Umanzor García, 

quien fue de cuarenta años de edad, Empleada, con Documento Único de 

Identidad Número cero uno cinco tres cinco ocho cinco nueve - nueve 

y con Número de Identifi cación Tributaria cero seis uno cuatro - uno 

nueve cero siete siete cinco -uno dos cuatro - nueve, fallecida el día 

veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis en el Hospital Divina 

Providencia de San Salvador, con Domicilio en Residencial Villa del Sol 

Tres, Senda Sesenta y Cuatro "D", Polígono Sesenta y Cuatro, Número 

Veintiuno, San Martín, siendo este su último domicilio. Y por lo tanto 

se le ha conferido la representación y administración defi nitiva de la 

sucesión.

 San Salvador, a los veinticinco días del mes octubre del año dos 

mil dieciséis.

HUGO DANIEL CAÑAS,

NOTARIO.

1 v. No. C002030

 

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA. 

 AVISA: Que por resolución proveída, a las once horas y veinti-

trés minutos del día trece de octubre del presente año; SE DECLARO 

HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATO CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO, a los señores: MARIA ELIZABETH GALVEZ 

VIUDA DE MONTOYA, de cincuenta y tres años de edad, ama de casa, 

del domicilio de Nejapa; y JUAN PABLO MONTOYA GALVEZ, de 

treinta y seis años de edad, Comerciante, del domicilio de Nejapa; la 

primera en calidad de hija de la causante, y el segundo como Cesionario 

de los Derechos Hereditarios que le correspondían a la señora FIDE-

LINA ALFARO DE PEREZ, como hija de la De Cujus; de la herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora MARCELINA GALVEZ 

DE ALFARO, quien fue de sesenta y seis años de edad, ama de casa, 

casada, fallecida el día diez de junio del año dos mil siete, siendo la 

ciudad de Nejapa su último domicilio. 
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 Y se les confi rió a los herederos declarados en el carácter indicado, 

la administración y representación defi nitiva de los bienes de la suce-

sión. 

 Lo que se hace del conocimiento al público, para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las once horas y 

cuarenta minutos del día trece de octubre del año dos mil dieciséis.- 

LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRE-

TARIO.

1 v. No. C002033

 

LA LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CIUDAD BARRIOS.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y tres 

minutos del día trece de octubre del año dos mil dieciséis; se ha tenido 

por Aceptada Expresamente y con Benefi cio de Inventario la Herencia 

Intestada que a su defunción dejó la causante señora ROSA BONILLA 

conocida por ROSA BONILLA DEL CID, quien fue de setenta y ocho 

años de edad, de ofi cios domésticos, Salvadoreña, originaria y del do-

micilio de San Gerardo, Departamento de San Miguel, quien falleció el 

día nueve de abril de mil novecientos ochenta, en el Municipio de San 

Gerardo, Departamento de San Miguel, a consecuencia de fi ebre, siendo 

San Gerardo su último domicilio; de parte de la señora DOMITILA 

MARTÍNEZ VIUDA DE GUEVARA, en calidad de cesionaria del de-

recho que le corresponde al señor FRANCISCO ALEMAN BONILLA 

como hijo de la causante, en los bienes dejados por la causante; todo de 

conformidad al Artículo 1163 del Código Civil.

 Habiéndole conferido a la heredera declarada en el carácter indicado, 

la Administración y Representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, a las doce horas y ocho minutos del día 

trece de octubre del año dos mil dieciséis.- LICDA. ANA LETICIA 

ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

NERY DAVID RUBIO CONTRERAS, SECRETARIO.

1 v. No. F018783

MIGUEL ISRAEL REINADO FLORES, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución proveída, a las nueve horas de este 

día las señoras MARIA DE JESUS RIVERA DE HERNANDEZ, y 

MAYRA CLARIBEL HERNANDEZ DE CASTRO, han sido declaradas 

herederas defi nitivas con benefi cio de inventario en la herencia intestada 

que dejó el señor ADRIÁN HERNÁNDEZ, quien falleció el día quince 

de junio de dos mil quince, en el Cantón Pavana, Jurisdicción de San 

Alejo, Departamento de La Unión, siendo ese lugar su último domicilio, 

la primera en calidad de cónyuge del causante, y la segunda como hija 

del causante.

 Y se les ha conferido a las herederas mencionadas en la calidad 

dicha la administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los cuatro días del 

mes de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. MIGUEL ISRAEL REINA-

DO FLORES, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. GLENDA 

YAMILETH CRUZ RAMOS, SECRETARIA.

1 v. No. F018786

 

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO DE SAN 

MIGUEL.

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día catorce 

octubre de dos mil dieciséis, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA, 

con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 

dejó el causante señor JOSE ERNESTO SEGOVIA MANZANAREZ; 

quien fue de cuarenta y tres años de edad, fallecida el diecinueve de 

noviembre del dos mil quince, siendo San Miguel el lugar de su último 

domicilio, a la señora JUANA FRANCISCA GOMEZ DE SEGOVIA, 

en calidad de cónyuge, y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que le correspondían al señor JOSE ERNESTO SEGOVIA, en calidad 

de padre del causante; confi riéndole a la aceptante la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión. 

 Lo que hago del conocimiento del público, para los efectos legales 

consiguientes.

 Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, a las diez horas siete 

minutos del día catorce de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. DIANA 

LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SAN MIGUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA 

AYALA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. F018795
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ELIAS JESUS RAMIREZ CRUZ, Notario, de este domicilio, con 

Despacho Notarial ubicado en: Cuarta Calle Poniente entre Segunda y 

Cuarta Avenida Norte, Número Seis de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída, 

a las catorce horas del día veintidós de diciembre de dos mil quince, se 

ha declarado a: ELVIRA PAYES DE LOPEZ, quien es de cincuenta y 

tres años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de El Refugio, 

departamento de Ahuachapán, de nacionalidad Salvadoreña, Heredera 

Defi nitiva Abintestato con Benefi cio de Inventario, de los bienes que a su 

defunción dejara la señora SOFIA DE LOS ANGELES CERNA PAYES, 

conocida por SOFIA DE LOS ANGELES CERNA, quien falleció a las 

seis horas y veintidós minutos del día trece de mayo del año dos mil 

trece, en el Refugio, Departamento de Ahuachapán, a consecuencia de 

Enfermedad desconocida, sin asistencia médica, quien al fallecer fue de 

setenta y cuatro años de edad, ofi cios domésticos, del domicilio de El 

Refugio, Soltera, originaria de El Refugio, departamento de Ahuachapán, 

de nacionalidad salvadoreña, hija de la señora Gavina Payes, de parte 

de la señora: ELVIRA PAYES DE LOPEZ, quien es de cincuenta y 

tres años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de El Refugio, 

departamento de Ahuachapán, de nacionalidad Salvadoreña, en su cali-

dad de Cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al 

señor SARVELIO DE LOS ANGELES CERNA, en su concepto de hijo 

sobreviviente, de la fallecida, habiéndosele concedido la representación 

y administración Defi nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en Santa Ana, el día cuatro de mayo de dos mil dieci-

séis.

ELIAS JESUS RAMIREZ CRUZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018799

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, a las nueve horas 

y treinta minutos del día diez de octubre del corriente año, se declaró 

heredera expresamente, y con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada que al fallecer a las tres horas y treinta minutos del día dieciocho 

de agosto del año dos mil quince, siendo su último domicilio el Cantón 

Terreritos, Jurisdicción de Anamorós, departamento de La Unión, dejara 

el causante NICOLÁS GRANADOS FLORES conocido por NICOLÁS 

GRANADOS, a favor de la señora EMILIA ALFARO DE GRANADOS 

conocida por EMILIA ALFARO y por EMILIA ALFARO CÁCERES, 

en concepto de CÓNYUGE sobreviviente del causante antes menciona-

do, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 No. 1° del Código 

Civil. 

 En consecuencia, se le confi rió a la heredera declarada en el carácter 

dicho la administración y representación defi nitiva de los bienes de la 

indicada sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los diez días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ 

DE MARTÍNEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F018805

MIGUEL ISRAEL REINADO FLORES, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución proveída, a las once horas de este 

día la señora GLORIA ISABEL MOLINA RUBIO, ha sido declarada 

heredera defi nitiva con benefi cio de inventario en la herencia intestada 

que dejó el señor Felipe de Jesus González Guido, conocido por Felipe 

Gonzalez Guidos, o Felipe Gonzalez Guido, quien falleció el día diez 

de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el Cantón Llano Los 

Patos, Jurisdicción de Conchagua, Departamento de La Unión, siendo 

ese lugar, su último domicilio, en calidad de cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían a las señoras, Rosa del Milagro Aquino 

González, Gloria Isabel Aquino González, y Dora Alicia González de 

Escobar, como hijas del causante.

 Y se le ha conferido a la heredera mencionada en la calidad dicha 

la administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los doce días del 

mes de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. MIGUEL ISRAEL REINA-

DO FLORES, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. GLENDA 

YAMILETH CRUZ RAMOS, SECRETARIA.

1 v. No. F018825
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EL SUSCRITO NOTARIO DAVID BAÑOS, CON DESPACHO 

JURÍDICO PROFESIONAL UBICADO EN BARRIO VERACRUZ, 

AVENIDA RAFAEL CAMPOS, 3-11, SONSONATE, DEPARTA-

MENTO DE SONSONATE.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Nota-

rio, a las trece horas del día trece de octubre de dos mil dieciséis, se ha 

declarado la señora MIRNA RIVERA VIUDA DE MORAN, heredera 

defi nitiva con benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción 

ocurrida el día veintitrés de junio del año dos mil dieciséis, en el Hospital 

Nacional Jorge Mazzini Villacorta, de la ciudad de Sonsonate, departa-

mento de Sonsonate, dejara el señor SAMUEL CORETO AQUINO, en su 

calidad de Cesionaria de los Derechos Hereditarios, que le correspondían 

a MIGUEL ANGEL CORETO RAMIREZ, en la sucesión del referido 

causante , habiéndosele conferido la Administración y Representación 

Defi nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en la ofi cina del Notario David Baños, en la Ciudad de 

Sonsonate, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieci-

séis.- Enmendado VERACRUZ vale.

DAVID BAÑOS,

NOTARIO.

1 v. No. F018828

RAFAEL CALDERON CALDERON, Notario del domicilio de 

Soyapango, Departamento de San Salvador, con despacho notarial 

ubicado en Sexta Avenida Norte, número quince, Soyapango.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas con quince minutos del día veinticinco de octubre 

del año dos mil dieciséis, se ha declarado a la señora MARIA LUISA 

MARTINEZ DE CORTEZ, heredera defi nitiva con benefi cio de inven-

tario de los bienes que a su defunción dejara el señor LUIS ALONSO 

CORTEZ JUAREZ, quien fue de cincuenta y ocho años de edad, Mecá-

nico, casado, originario de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, 

siendo su último domicilio, Soyapango, departamento de San Salvador, 

de nacionalidad Salvadoreño; habiendo fallecido, a las cuatro horas con 

cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil 

trece, en su concepto de heredera defi nitiva intestada y con benefi cio de 

inventario, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante, se le ha 

concedido la representación y administración defi nitiva de la referida 

sucesión. 

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

 Librado en la ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, 

a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

RAFAEL CALDERON CALDERON,

NOTARIO.

1 v. No. F018834

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS, Notario, del domicilio 

de la ciudad de Chinameca, Departamento de San Miguel, con Ofi cina 

Jurídica, ubicada en Séptima Avenida Norte, Número Cuatrocientos 

Once, Barrio San Felipe, de la ciudad de San Miguel.

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

las nueve horas del día diez de octubre del año en curso, se ha declarado 

a la señora DONATILA RUBIO BONILLA, Heredera Defi nitiva y con 

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

defunción dejó el causante PEDRO BONILLA ROJAS conocido por 

PEDRO BONILLA, quien fue de noventa y un años de edad, Carpinte-

ro, Soltero, originario y del domicilio de Cacaopera, Departamento de 

Morazán, habiendo sido su último domicilio dicha ciudad; fallecido a 

las dieciocho horas del día diecinueve de septiembre del año dos mil 

nueve, en el Cantón Calavera, Caserío San José Arriba, de la Jurisdic-

ción de Cacaopera, Departamento de Morazán, a consecuencia de Paro 

Cardiaco, sin asistencia médica, en concepto de hija y como Cesionaria 

de los derechos que les correspondían a los señores MIGUEL ANGEL 

RUBIO BONILLA y JOSE SANTOS RUBIO, éstos en concepto de hijos 

del causante; habiéndosele conferido la representación y administración 

defi nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los diez días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis.

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS,

NOTARIO.

1 v. No. F018835
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REBECA SARAI AGUILAR FLORES, Notario, del domicilio de Santa 

Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate, con Despacho Jurídico 

en Barrio El Ángel, Reparto Democracia, Sexta Avenida Sur y Cuarta 

Calle Oriente, número cinco, frente al Centro Penal, Sonsonate.

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

a las diez horas con veinte minutos del día veintidós de octubre del año 

dos mil dieciséis, se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS con 

Benefi cio de Inventario, a los señores ANA MARÍA SALTERIO VDA. 

DE GARZONA, conocida también por ANA MARÍA SALTERIO DE 

GARZONA, ANA MARÍA SALTERIO JUÁREZ y ANA MARÍA 

JUÁREZ SALTERIO; ANGÉLICA MARÍA GARZONA DE FLORES 

y JUAN CARLOS GARZONA SALTERIO, de los bienes que a su 

defunción ocurrida, a las catorce horas y treinta minutos del día cinco 

de abril del año dos mil dieciséis, a causa de ARRITMIA CARDIACA, 

en el interior de la morgue del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, dejó el señor RAFAEL AN-

TONIO GARZONA GUTIERREZ, en sus conceptos de Esposa e Hijos 

del causante, respectivamente; habiéndoles concedido la representación 

y administración defi nitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en la Ciudad y Departamento de Sonsonate, a los veinti-

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

LICDA. REBECA SARAI AGUILAR FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F018843

CARLOS ALBERTO PANAMEÑO ORTIZ, Notario, del domicilio de 

la ciudad de Usulután, con ofi cina en la Cuarta Calle Oriente, Número 

Trece, Barrio La Parroquia, de dicha ciudad. AL PUBLICO, para los 

efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito a las 

ocho horas del día veintidós de octubre del presente año, se ha declarado 

HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

al señor PEDRO MAURICIO ZALDAÑA NUILA, representado en 

estas diligencias por su apoderado Licenciado Jaime Pedro Ginjaume 

Perla, en concepto de hijo y Cesionario de los derechos que le corres-

ponden a las señoras MARIA TERESA DEL SOCORRO NUILA 

DE ZALDAÑA, en calidad de cónyuge del causante, y las señoras 

TERESA GAUDALUPE ZALDAÑA DE HERCULES y CARMEN 

ELENA ZALDAÑA NUILA, en calidad de hijas del causante del señor 

MAURICIO ZALDAÑA ALVARADO, quien fue de cincuenta y siete 

años de edad, Casado, Comerciante, originario de San Salvador, y del 

domicilio de San Marcos, de nacionalidad Salvadoreño, hijo de Teodoro 

Zaldaña, y Elena Alvarado; Ya fallecidos; quien falleció en Final Calle 

veinticinco de Abril Oriente número treinta y cinco, Finca Nuila, en 

la ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, a las veinte 

horas del día veintiséis de enero del año dos mil nueve, sin asistencia 

médica, a causa de fallecimiento Cáncer Gástrico Metastasico a Órganos 

Funcionales Abdominales, habiéndosele conferido al heredero declarado 

la Administración y Representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día 

veintidós de octubre de dos mil dieciséis.

DR. CARLOS ALBERTO PANAMEÑO ORTIZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018855

NANCY BETLANIA ESTRADA ESCAMILLA, Notario, del domicilio 

de Ahuachapán, con ofi cina en Segunda Calle Poniente, Barrio El Centro, 

dos-seis, Ahuachapán. AL PUBLICO.

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

las quince horas del día veinte de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por Aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario la Herencia 

Intestada que dejó la causante Asención Pineda Rosales, conocida por 

Asención Rosales Pineda y Asención Rosales, a su defunción ocurrida 

en el Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, siendo su 

último domicilio; el día diecisiete de diciembre de dos mil ocho, de 

parte de Clode América Rosales Calderón, en su calidad de cesionaria 

de Mercedes Rosales, hija de la causante; habiéndosele conferido la 

Administración y Representación defi nitiva de la herencia.

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

 Ahuachapán, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

LIC. NANCY BETLANIA ESTRADA ESCAMILLA,

NOTARIO.

1 v. No. F018859
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LA INFRASCRITA JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE USULUTAN. 

AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta y cinco 

minutos de este día se ha: DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA, 

con benefi cio de inventario a la señora MARIA DE LA PAZ CORTEZ 

DE MALDONADO conocida por MARIA DE LA PAZ CORTEZ y por 

MARIA DE LA PAZ CORTEZ GUTIERREZ, en calidad de cónyuge 

sobreviviente del causante el señor: CONSTANTINO MALDONADO 

BONILLA conocido por CONSTANTINO MALDONADO, al fallecer 

el día diecinueve de noviembre del año dos mil quince, en Transitions 

Life Care Raleig W. Ake, Carolina del Norte, de los Estados Unidos 

de América, siendo la ciudad de Concepción Batres, departamento de 

Usulután, su último domicilio.

 Confi riéndosele a la Heredera Declarada, la Administración y 

Representación Defi nitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

trece días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- LICDA. SANDRA 

ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- 

LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F018860

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las once horas diez 

minutos del día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. SE DECLARÓ 

HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

la herencia Testamentaria que al fallecer dejó el causante señor Romel 

Rivas Gómez, de sesenta y seis años de edad, Comerciante, originario 

y del domicilio de San Jorge, Departamento de San Miguel, fallecido 

a las diez horas treinta minutos del día nueve de abril de dos mil die-

ciséis, en Barrio Santa Rosa de la Ciudad de San Jorge Departamento 

de San Miguel, siendo el Barrio Santa Rosa de la Ciudad de San Jorge, 

Departamento de San Miguel, su último domicilio, de parte de la señora 

CASTA SUSANA RAMÍREZ GARAY, de sesenta y siete años de edad, 

Doméstica, Salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero 

dos millones quinientos dieciséis mil ochocientos noventa guión cuatro 

y con Identifi cación Tributaria número un mil doscientos quince guión 

ciento diez mil ochocientos cuarenta y nueve guión ciento uno guión dos, 

como heredera Testamentaria del causante. Confi éresele a la heredera 

declarada en el carácter indicado la Administración y Representación 

Defi nitiva de la Sucesión que se refi ere.

 Publíquese el edicto de ley y oportunamente extiéndase certifi cación 

de la presente resolución.

 Notifíquese.

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

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca a las 

once horas veinticinco minutos del día dieciocho de octubre de dos mil 

dieciséis.- LICDA. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. INGRID VANESSA 

VASQUEZ BARAHONA, SECRETARIA.

1 v. No. F018861

LUIS ARMANDO RAMÍREZ OCHOA, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con ofi cina profesional ubicada en Residencial Buena Vista 

Uno, Calle San Antonio, número dieciséis, polígono D, Santa Tecla, 

departamento de La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario provista 

en la ciudad de Acajutla, a las siete horas del día veinticuatro de octubre 

de dos mil dieciséis, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO al señor DOUGLAS GIOVANNI 

RAMOS MARTÍNEZ, en la sucesión intestada que a su defunción, 

ocurrida en la ciudad de Acajutla, el día siete de abril de dos mil trece, 

dejó la señora GLORIA ESTELA MARTÍNEZ conocida por GLORIA 

ESTELA MARTÍNEZ DE RAMOS, y por GLORIA ESTELA MAR-

TÍNEZ DURÁN DE RAMOS, POR DERECHO PROPIO en calidad de 

hijo sobreviviente de la mencionada causante, y POR TRANSMISIÓN 

DEL DERECHO DE OPCIÓN sobre la parte que a su padre, señor JOSÉ 

LUIS RAMOS conocido por LUIS RAMOS, le correspondía como 

cónyuge de la referida causante; por ser heredero defi nitivo, previamente 

declarado de este último, habiéndosele concedido la representación y 

administración defi nitiva de la referida sucesión intestada.

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

 Librado en Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día 

veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

LUIS ARMANDO RAMIREZ OCHOA,

NOTARIO.

1 v. No. F018866
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LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TER-

CERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas treinta minutos del 

día veinte de octubre de dos mil dieciséis, se ha declarado HEREDEROS 

DEFINITIVOS con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a su 

defunción dejó la causante señora MARIA EDELMIRA LÓPEZ VIUDA 

DE TORRES, quien fue ochenta años de edad, fallecida el día diecinueve 

de noviembre de dos mil nueve, siendo el municipio de San Miguel el 

lugar de su último domicilio, a los señores MIGUEL ANGEL TORRES 

LÓPEZ; ANA ELIZABETH TORRES DE MONTES; JUAN CARLOS 

TORRES LÓPEZ; RICARDO ANTONIO TORRES LÓPEZ; y SILVIA 

ANAYANCI TORRES DE RIVERA, en calidad de hijos sobrevivientes 

de la causante.

 Confi riéndose a los aceptantes la administración y representación 

DEFINITIVA, de la sucesión.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil: de las ocho horas treinta 

y cinco minutos del día veinte de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, 

SECRETARIA.

1 v. No. F018871

MARTA SONIA PINEDA DE HERRERA, Notario, del domicilio de San 

Salvador, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 

del día siete de octubre del año dos mil dieciséis, en su Despacho Notarial 

situado en Final Prolongación Juan Pablo II, Calle El Carmen, Residencial 

"Arcos del Carmen", casa número cinco, en esta ciudad, de conformidad 

con la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras 

Diligencias, ha sido declarada HEREDERA DEFINITIVA de la Herencia 

Testamentaria que a su defunción acaecida el día veintiocho de mayo del 

año dos mil ocho, en la ciudad de Mejicanos, siendo su último domicilio, 

dejó la señora ROSA EMILIA GALLARDO VIUDA DE VAQUEZ, quien 

fue de noventa años de edad, del domicilio de Mejicanos; a los señores 

CARLOS GERARDO VASQUEZ GALLARDO y CELINA MERCEDES 

DEL ROSARIO VAQUEZ DE VILLALTA en su calidad de herederos 

testamentarios.

 En consecuencia se le han conferido a los herederos la administración 

y representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en San Salvador, a los siete días del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis.

MARTA SONIA PINEDA DE HERRERA,

NOTARIO.

1 v. No. F018872

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ DE LO CIVIL, 

SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado a las quince horas y 

quince minutos del día seis de julio del corriente año, se declaró heredera 

expresamente, y con benefi cio de inventario de la herencia intestada que 

al fallecer a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día vein-

ticinco de septiembre del año dos mil quince, en Colonia Vista Hermosa, 

de la ciudad de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, siendo 

su último domicilio la ciudad de Santa Rosa de Lima, dejara el causante 

PEDRO RIVERA SORTO, a favor de la señora ANTONIA VENTURA DE 

RIVERA, en concepto de cónyuge sobreviviente del referido causante, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 988 No. 1° del Código Civil.

 En consecuencia, se le confi rió a la heredera declarada en el carácter 

dicho la administración y representación defi nitiva de los bienes de la 

indicada sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los seis días del mes de julio del año dos mil 

dieciséis.- DRA. DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO 

CIVIL, SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ 

DE MARTINEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F018888
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ROGER SAUL CARRILLO FUNES, Notario, del domicilio de Santa 

Tecla, departamento de La Libertad y con ofi cina establecida en el Pasaje 

Tres Norte, número Once, Polígono "N"; Colonia San Antonio, Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad,

 HACE SABER: Que en las DILIGENCIAS DE ACEPTACION 

DE HERENCIA, promovidas ante mis Ofi cios Notariales, de conformi-

dad a la LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA JURISDICCION 

VOLUNTARIA Y DE OTRAS DILIGENCIAS, por resolución proveída 

en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se ha tenido 

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

INTESTADA que a su defunción ocurrida el día diez de enero del año 

dos mil catorce, en San Francisco Central, Heredia, Costa Rica, siendo 

su último domicilio Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, 

dejó MARIA CRUZ LANDAVERDE PINEDA, a favor de JAIME 

LEONEL RAMIREZ LANDAVERDE y OLGA ESTER RAMIREZ 

LANDAVERDE, en su calidad de hijos de la causante y como Cesionarios 

de los Derechos Hereditarios de los señores ANA ELENA RAMIREZ 

LANDAVERDE y DOUGLAS RAMIREZ LANDAVERDE, hijos 

de la causante; y el señor JUAN SIXTO RAMIREZ, en su calidad de 

cónyuge de la causante y en consecuencia como sus únicos y universales 

herederos.

 Confi éraseles a los aceptantes, señores JAIME LEONEL RAMIREZ 

LANDAVERDE y OLGA ESTER RAMIREZ LANDAVERDE, la 

Administración y Representación Defi nitiva de la Sucesión con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

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

 Librado en las Ofi cinas del Notario ROGER SAUL CARRILLO 

FUNES, a las ocho horas del día veinticinco de octubre del año dos mil 

dieciséis.-

ROGER SAUL CARRILLO FUNES,

NOTARIO.

1 v. No. F018896

NELSON ANTONIO GONZALEZ MORALES, Notario, del domicilio 

de Mejicanos, departamento de San Salvador, con despacho notarial 

ubicado en Calle Caribe, Número 42, Jardines de Guadalupe, Antiguo 

Cuscatlán, departamento de La Libertad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas con treinta minutos del día veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis, se ha declarado a las señoras MARÍA HILDA RAMOS 

DÍAZ DE BARRERA y SONIA MARÍA BARRERA RAMOS, herederas 

defi nitivas con benefi cio de inventario, de los bienes que a su defunción 

en esta ciudad, su último domicilio, el día veintiuno de junio del año dos 

mil dieciséis, dejara el señor ALFREDO BARRERA PARADA, en su 

concepto de esposa e hija sobrevivientes del causante. 

 Habiéndole concedido la representación y administración defi nitiva 

de la referida sucesión. 

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

 Librado en San Salvador, el día veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis.

NELSON ANTONIO GONZALEZ MORALES,

NOTARIO.

1 v. No. F018901

SAYDA LISSETTE RAMIREZ TORRES, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina situada en Veintitrés Calle Poniente, Colonia Layco, número 

mil doscientos cuarenta y nueve, local siete, San Salvador, departamento 

de San Salvador, AL PUBLICO,

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

a las diez horas del día catorce de octubre de dos mil dieciséis, se ha 

declarado a la señora MARIA ADELA FUENTES DE ACOSTA, en 

su calidad de Heredera Testamentaria y cesionaria de los derechos que 

les correspondían a las herederas testamentarias Flor Azucena Acosta 

Fuentes, Lilian Edith Acosta de Dueñas, Yesenia Esperanza Acosta 

Fuentes y Maria Elena Acosta Fuentes, Heredera Defi nitiva con Benefi cio 

de Inventario, de los bienes que a su defunción dejó el señor ANTONIO 

DE JESUS ACOSTA ALVARADO, conocido por ANTONIO DE JESUS 

ALVARADO ACOSTA, quien falleció a las dos horas del día diecisiete 

de septiembre de dos mil quince, en Colonia Las Pampitas, Aguilares, 

Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la Ciudad 

de Aguilares, departamento de San Salvador.

 Habiéndole conferido la Representación y Administración Defi nitiva 

de la referida sucesión. 

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

 Librado en la ofi cina de la Notario SAYDA LISSETTE RAMIREZ 

TORRES, a las quince horas del día catorce de octubre de dos mil die-

ciséis.

Licda. SAYDA LISSETTE RAMIREZ TORRES,

NOTARIO.

1 v. No. F018903
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CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado a los ca-

torce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se han declarado 

HEREDEROS DEFINITIVOS y con benefi cio de inventario, de la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor FÉLIX EMILIO 

AYALA ROMERO, quien fue de treinta y cinco años de edad, casado, 

de nacionalidad salvadoreña, originario de Santiago de María, depar-

tamento de Usulután, del domicilio de San Miguel, departamento del 

mismo nombre, hijo de los señores Alexander Vitelio Ayala Herrera 

y Marta Aidee Romero de Ayala, conocida registralmente por Marta 

Aide Romero de Ayala, fallecido a los veintitrés días del mes de marzo 

del año dos mil quince, siendo su último domicilio el municipio de San 

Miguel, departamento del mismo nombre, a la señora IRIS DE LA PAZ 

ROSALES DE AYALA, mayor de edad, secretaria, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número 01606469 - 8 y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número 1217 - 080881 - 107 - 1, en calidad 

de esposa del causante; los niños EMERSON EMILIO AYALA RO-

SALES, de seis años de edad, estudiante, de este domicilio, con Tarjeta 

de Identifi cación Tributaria número 1217 - 250409 - 102 - 4 y YANCI 

CAROLINA AYALA ROSALES, de nueve años de edad, estudiante, 

de este domicilio, con tarjeta de identifi cación tributaria número 1217 - 

090905 - 102 - 7, en calidad de hijos del causante, representados legalmente 

por su madre la señora IRIS DE LA PAZ ROSALES DE AYALA y la 

señora MARTA AIDEE ROMERO DE AYALA, conocida registralmente 

por MARTA AIDE ROMERO DE AYALA, mayor de edad, de ofi cios 

domésticos, del domicilio de Santiago de María, departamento Usulután, 

con Documento Único de Identidad número 02131809 - 4 y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número 1121 - 221146 - 101 1, en calidad de 

madre del causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían al señor Alexander Vitelio Ayala Herrera, en calidad 

padre del causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la 

administración y representación defi nitiva de la sucesión.

 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.- Lic. CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL.- Lic. JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, SECRE-

TARIO DE ACTUACIONES.

1 v. No. F018904

ANA RAQUEL CONTRERAS CHAVEZ, Notaria, de este domicilio, 

con ofi cina particular ubicada en Edifi cio "Colbo", Colonia Médica, 

Urbanización La Esperanza, tercera planta, Local "B", de esta ciudad, 

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

a las ocho horas con treinta minutos del día veinticuatro de octubre del 

año dos mil dieciséis, se han declarado Herederos Defi nitivos con Bene-

fi cio de Inventario, a los señores WILLIAM ALBERTO, GEOVANNI, 

JESSICA GEORGINA y WENDY CRISTAL, los primeros dos de 

apellidos CARTAGENA TEJADA y las dos últimas de apellidos CAR-

TAGENA PERAZA, en su carácter de hijos del causante y también la 

señora MARIA CRISTINA PERAZA DE CARTAGENA, esta última 

en su calidad de esposa sobreviviente, de la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida en la ciudad de San Juan Opico, departamento de 

La Libertad, siendo su último domicilio, el día uno de octubre del año 

dos mil catorce, a las veintidós horas con treinta minutos dejó el señor 

JORGE CARTAGENA, conocido por JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 

CARTAGENA.

 Confi riéndole a los mencionados la Administración y Represen-

tación Defi nitiva de la Sucesión.

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

 Librado en las ofi cinas de la Notaria, a las nueve horas del día 

veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA RAQUEL CONTRERAS CHAVEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018909

ANA MARIA GUADALUPE MANZANO ESCOTO, Notario, del 

domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con ofi cina 

ubicada en Tercera Avenida Norte, Colonia Jardines del Rey, pasaje Los 

Geranios, casa veintiocho "K", Santa Tecla, La Libertad,

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

a las diez horas del día veinticuatro de octubre del presente año, se ha 

declarado a DELMI ESPERANZA JUÁREZ DE CABALLERO, con 

Documento Único de Identidad cero cero quinientos ochenta y cuatro 

mil ochocientos setenta y cuatro- seis y Número de Identifi cación 

Tributaria cero doscientos dos - ciento cincuenta mil ciento cincuenta 

y nueve - ciento uno - uno, heredera defi nitiva con benefi cio de inven-

tario, de los bienes que a su defunción en el Cantón Talcualhuya, de la 

jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad, siendo su 

último domicilio el de la ciudad de San Juan Opico, departamento de La 

Libertad, el día veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y 

seis, dejara ROSENDO LÓPEZ ORELLANA, en su calidad de cesio-
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naria de los derechos hereditarios que originalmente le correspondían 

a SALVADORA ORELLANA VDA. DE LÓPEZ o SALVADORA 

ORELLANA y CARMEN CAROLINA LÓPEZ CHICAS, en sus 

calidades de madre e hija sobrevivientes del causante.

 Habiéndole concedido la Representación y Administración Defi -

nitiva de la referida sucesión.

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

 En la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a los 

veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

ANA MARIA GUADALUPE MANZANO ESCOTO,

NOTARIO.

1 v. No. F018914

LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 AVISA: Que por resolución proveída a las ocho horas y siete 

minutos de este día, se ha declarado heredero abintestato con benefi cio 

de inventario, del causante señor MANUEL DE JESUS MARTINEZ, 

conocido por MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORENO, quien 

falleció el día veinticuatro de enero del año dos mil dieciséis, a la edad 

de cincuenta y ocho años, siendo en Caluco su último domicilio, al señor 

JOSE MANUEL MARTINEZ RIVAS, en calidad de hijo y como cesio-

nario de los derechos que en dicha sucesión le correspondía a los señores 

PAULA BONILLA GONZALEZ, conocida por PAULA MARTINEZ, 

DENIS GEOVANI MARTINEZ RIVAS, NORMA DEL CARMEN 

MARTINEZ RIVAS y PEDRINA RIVAS DE MARTINEZ, conocida 

por PEDRINA RIVAS, PEDRINA RIVAS CHEVEZ, PEDRINA DEL 

CARMEN RIVAS CHEVEZ y CARMEN RIVAS CHEVEZ, en calidad 

de madre, hijos y cónyuge, respectivamente del causante.- 

 Confi érase al aceptante en el concepto antes indicado, la adminis-

tración y representación defi nitiva de la indicada sucesión.

 Lo que se avisa al público para efectos de ley.

 Juzgado de Primera Instancia: Izalco, a los diez días del mes de 

octubre del año dos mil dieciséis.- Lic. ROBERTO RICARDO RIVAS 

LIMA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Licda. SARA ALBERTINA 

VILLEDA, SECRETARIA.

1 v. No. F018923

MARIO ALBERTO REYES VELADO, Notario, del domicilio de Santa 
Tecla, AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las doce horas del día catorce de los corrientes, se ha declarado al 
señor ISIDRO HERNANDEZ MEMBREÑO, heredero defi nitivo con 
benefi cio de inventario, de los bienes que a su defunción ocurrida en 
Calle Principal, Colonia Monte Carmelo, número dos, de la ciudad de 
Soyapango, su último domicilio, a las catorce horas y treinta minutos del 
día diecisiete de marzo de dos mil diez, dejara el señor JOSE CARLOS 
VALENCIA, en su concepto de cesionario de los derechos hereditarios que 
le corresponden a KARLA GUADALUPE VALENCIA DE MONTES 
y KELLY ADRIANA VALENCIA GRANADOS, quienes son hijas y 
únicas sobrevivientes del de cujus.

 Habiéndosele conferido la administración y representación defi nitiva 
de la expresada sucesión. 

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

 Librado en San Salvador, a los quince días del mes de marzo de 
dos mil quince.

Lic. MARIO ALBERTO REYES VELADO,

NOTARIO.

1 v. No. F018930

MARIO ALBERTO REYES VELADO, Notario, del domicilio de Santa 
Tecla, AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las doce horas quince minutos del día catorce de los corrientes, se 
ha declarado al señor FRANCISCO ALBERTO MORALES LÓPEZ, 
heredero defi nitivo con benefi cio de inventario, de los bienes que a su 
defunción ocurrida en el Hospital Nacional Rosales de esta ciudad, a 
consecuencia de Púrpura trombocitopénica trombótica, siendo la ciudad de 
Santa Tecla su último domicilio, a las diecisiete horas y cuarenta y cinco 
minutos del día uno de abril de dos mil once, dejara la señora LILIAN 
MILAGRO LOPEZ, en su concepto de hijo y único sobreviviente de la 
de cujus.

 Habiéndosele conferido la administración y representación defi nitiva 
de la expresada sucesión. 

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

 Librado en San Salvador, a los quince días del mes de marzo de 
dos mil quince.

Lic. MARIO ALBERTO REYES VELADO,

NOTARIO.

1 v. No. F018933
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EL JUEZ 3 DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SAN SALVADOR, AL PUBLICO EN GENERAL,

 SE HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y 

treinta minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, 

se han declarado Herederos Defi nitivos Testamentarios a los señores 

LUIS FERNANDO MOREIRA SANDOVAL, RODRIGO DANIEL 

MOREIRA SANDOVAL, KATYA MARIA MOREIRA SAGASTU-

ME, antes KATYA MARIA MOREIRA SANDOVAL, ROCIO DE 

MARIA MOREIRA SANDOVAL y de la señora REYNA ESTHELA 

CHAVEZ DE SANDOVAL, ésta por derecho de transmisión del legado 

que en la referida sucesión le correspondía al causante señor MANUEL 

HUMBERTO SANDOVAL MARQUEZ, la herencia testamentaria que 

a su defunción dejó la causante señora CATALINA MARQUEZ VIUDA 

DE SANDOVAL, quien fue de setenta y nueve años de edad, Costurera, 

originaria de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, ocurrida 

el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, en Hogar de Ancianos San 

Vicente de Paúl, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio.

 Se les concede la administración y representación DEFINITIVA 

de la Sucesión.

 Librado en el JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL JUEZ 3, San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.- Lic. JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, JUEZ 3 JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL.- Lic. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 

SECRETARIO.

1 v. No. F018938

JULIO CESAR MELENDEZ VALENZUELA, Notario, de este domi-

cilio, con ofi cina situada en Sexta Calle Poniente, entre Cuarta y Sexta 

Avenida Norte, número dieciocho, Santa Ana, departamento de Santa 

Ana, al público,

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada promovidas ante mis propios Ofi cios Notariales, por el Licencia-

do RONY ALBERTO MURILLO LARA, quien actúa como apoderado de 

las señoras BLANCA LIDIA VILLANUEVA DE ALVARADO y REINA 

MARISOL ALVARADO VILLANUEVA, por resolución proveída el 

día veinte de octubre del presente año, se ha declarado a las señoras 

BLANCA LIDIA VILLANUEVA DE ALVARADO, en su calidad de 

cónyuge sobreviviente y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que le corresponden al señor GONZALO EFRAÍN ALVARADO VI-

LLANUEVA, en su calidad de hijo sobreviviente y a la señora REINA 

MARISOL ALVARADO VILLANUEVA, en su calidad de hija sobre-

viviente del causante, HEREDERAS DEFINITIVAS INTESTADAS 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes que a su defunción 

dejó el señor JOSÉ GONZALO ALVARADO MENJÍVAR, quien fue 

conocido por JOSÉ GONZALO ALVARADO, fallecimiento ocurrido 

en el Hospital del Seguro Social de la Ciudad de Santa Ana, a las cero 

horas con cuarenta y cinco minutos del uno de diciembre del año dos 

mil quince.

 Habiéndoseles concedido a las señoras BLANCA LIDIA VI-

LLANUEVA DE ALVARADO y REINA MARISOL ALVARADO 

VILLANUEVA, la representación y administración DEFINITIVA de 

la referida sucesión.- 

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

 Librado en la Ciudad de Santa Ana, departamento de Santa Ana, 

a las quince horas del día diecinueve de octubre del año dos mil dieci-

séis.- 

Licdo. JULIO CESAR MELENDEZ VALENZUELA,

NOTARIO.

1 v. No. F018945

HECTOR SAUL PORTILLO, Notario, de este domicilio, con ofi cina 

ubicada en Avenida Palma Soriano, Calle Holguín, Colonia Yumuri 

Miramonte, número Ciento sesenta y seis, San Salvador, AL PUBLICO 

EN GENERAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito 

Notario, a las nueve horas del día quince de junio del año dos mil 

dieciséis, se han DECLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS y con 

benefi cio de inventario, a las señoras RUTH ANGELICA HERNANDEZ 

ORDOÑEZ, JUANA GRISELDA ORDOÑEZ HERNANDEZ, cono-

cida por JUANA GRISELDA HERNANDEZ ORDOÑEZ y DIANA 

MELISA ORDOÑEZ HERNANDEZ, conocida por DIANA MELISA 

HERNANDEZ ORDOÑEZ, en calidad de hermanas sobrevivientes, 

de la herencia intestada que a su defunción dejara la causante señora 

YESENIA LINETH HERNANDEZ ORDOÑEZ, quien falleció a las 

ocho horas y treinta minutos del día treinta de junio del año dos mil 

quince, en Santa Tecla, Departamento de La Libertad, sin Asistencia 

Médica, causa de origen indeterminada, a los cuarenta años de edad, 

Soltera, Empleada, originaria de Juayúa, departamento de Sonsonate, 

de Nacionalidad Salvadoreña, siendo hija de Josefi na Hernández y de 

Mamerto de Jesús Ordoñez Linares, este último ya fallecido, su último 

domicilio, Santa Tecla, departamento de La Libertad, por lo que se 

les ha conferido la administración y representación defi nitiva de la 

mencionada sucesión a las señoras RUTH ANGELICA HERNANDEZ 

ORDOÑEZ, JUANA GRISELDA ORDOÑEZ HERNANDEZ, cono-

cida por JUANA GRISELDA HERNANDEZ ORDOÑEZ y DIANA 

MELISA ORDOÑEZ HERNANDEZ, conocida por DIANA MELISA 

HERNANDEZ ORDOÑEZ.- 

 Y para ser publicado por una sola vez en el Diario Ofi cial.

 Librado en San Salvador, a los veinticinco días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis.-

Lic. HECTOR SAUL PORTILLO,

NOTARIO.

1 v. No. F018959
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JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída, en este Juzgado 

a ocho horas con veinte minutos del día veintiocho de Septiembre 

de dos mil dieciséis, se declaró heredero abintestato con benefi cio de 

inventario al señor CARLOS MANUEL HERCULES ACOSTA en 

calidad de Cesionario de los Derechos Hereditarios que les correspon-

dían a los señores ERNESTINA HERCULES MELENDEZ, NORMA 

ARACELI NOEMI HERCULES DE ANDRADE conocida por NORMA 

ARACELI NOHEMI HERCULES MELENDEZ, MARCOS HERCU-

LES MELENDEZ, CARLOS MANUEL HERCULES MELENDEZ, 

MARIA RUFINA HERCULES MELENDEZ, MARTA MARTINA 

HERCULES MELENDEZ, ADAN HERCULES MELENDEZ, ROSA 

IRMA HERCULES DE PERLERA y PORFIRIO HERCULES VILLA-

NUEVA conocido por PORFIRIO HERCULES, todos en calidad de 

hijos, y el último como cónyuge sobreviviente de la causante FELICITA 

MELENDEZ DE HERCULES quien fue de sesenta y ocho años de edad, 

de ofi cios domésticos, fallecida el día veintinueve de enero de dos mil 

once, siendo Metapán su último domicilio. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas quince 

minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. 

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

1 v. No. F018963

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

 

FLOR DE MARÍA BARRAZA GALVEZ, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina profesional ubicada en Calle La Reforma, número Doscientos 

Cuarenta y Nueve, Colonia San Benito de la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, al público y para los efectos de ley.

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

a las diez horas del día veinticuatro de octubre del presente año, se ha 

tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción, 

ocurrida en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

siendo ese su último domicilio, el día veinticuatro de enero del dos 

mil dieciséis, dejó el señor CARLOS ARTURO JOYA, de parte de la 

señora MARTA ALICIA RAMIREZ conocida como MARTA ALICIA 

RAMIREZ HERNÁNDEZ, ahora MARTA ALICIA RAMIREZ VIUDA 

DE JOYA, en concepto de Esposa sobreviviente del causante, habiéndole 

conferido consecuentemente la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

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

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

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

última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la Notario FLOR DE MARÍA BARRA-

ZA GALVEZ. En la ciudad de San Salvador, a los veinticuatro días de 

octubre del dos mil dieciséis.

FLOR DE MARÍA BARRAZA GALVEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C002027

 

OSCAR RAUL HELENA RODRIGUEZ, Notario, con ofi cina Notarial 

en Séptima Calle Poniente, casa número dieciocho, Barrio El Calvario, 

de la ciudad de San Vicente, departamento de San Vicente.

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

siete horas del día veinte de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente con benefi cio de inventario a los señores 

ROSA ALICIA VARGAS SOLANO ahora DE ROSALES y JOSE 

ANGEL VARGAS, la herencia intestada que a su defunción dejó la 

señora  CATALINA SOLANO conocida por CATALINA SOLANO 

viuda DE VARGAS, quien era de ochenta y dos años de edad, soltera, 

de ofi cios domésticos, originaria de Alegría, departamento de Usulután, 

fallecida a las seis horas del día siete de abril de mil novecientos noventa 

y siete, en el Cantón Joval Arrozales de la jurisdicción de San Agustín, 

departamento de Usulután, siendo éste el lugar de su último domicilio, 

a consecuencia de asma bronquial crónica, en concepto de hijos de la 

causante; y en consecuencia se ha nombrado a los aceptantes adminis-

tradores y representantes interino de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

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

derechos en la referida herencia; para que se presenten a la mencionada 

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

última publicación.

 Librado en la Ofi cina de la Suscrita Notario: San Vicente, a los 

veinte días de octubre de dos mil dieciséis.

LIC. OSCAR RAUL HELENA RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018784
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HECTOR EDUARDO ALEMAN GERONIMO, Notario, con ofi cina 

ubicada en el Reparto Altamira número nueve, Avenida Fray Felipe de 

Jesús Moraga Sur, Santa Ana.

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las quince horas 

del día cinco de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción, ocurrida en el Cantón Chilamates, jurisdicción de Santiago 

de la Frontera, Departamento de Santa Ana, lugar de su último domicilio, 

el día veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, dejó 

el señor CARLOS MARTINEZ RAMOS, de parte de su hija DINA 

DOLIA LINARES MARTINEZ, en su concepto de hija sobreviviente 

del causante, habiéndose conferido la administración y representación 

interina de la sucesión.

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

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

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

la última publicación del presente Edicto.

 Librado en la ciudad de Santa Ana, el día seis de octubre de dos 

mil dieciséis. 

LICENCIADO HECTOR EDUARDO ALEMÁN GERONIMO,

NOTARIO.

1 v. No. F018849

 

LUIS ARMANDO RAMIREZ OCHOA, Notario, del domicilio del mu-

nicipio de San Salvador, con ofi cina situada en Residencial Buena Vista 

Uno, Calle San Antonio, Polígono D, número dieciséis del municipio 

de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el suscrito 

Notario, a las diecisiete horas del día treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, he tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BE-

NEFICIO DE INVENTARIO la Herencia Intestada que a su defunción 

dejó la señora ADELA EVANGELINA CALVO CONTRERAS, ocurrida 

el día uno de agosto de dos mil diez, en el municipio y departamento 

de Sonsonate, de parte de la señora MORENA AIDA MARTÍNEZ 

CONTRERAS conocida por MORENA AIDA MARTÍNEZ CALVO 

y por MORENA AIDA MARTÍNEZ en calidad de hija sobreviviente 

de la mencionada causante; habiéndosele conferido la Administración y 

Representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

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

 En consecuencia, por este medio se citan a las personas que crean 

tener igual o mejor derecho en la referida herencia, para que se presenten 

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

a la última publicación de este edicto, a deducir sus derechos. 

 Librado en la ofi cina notarial del suscrito en la ciudad de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad, a las dieciocho horas del día treinta 

de septiembre de dos mil dieciséis.

LIC. LUIS ARMANDO RAMÍREZ OCHOA,

NOTARIO.

1 v. No. F018867

MARTA SONIA PINEDA DE HERRERA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina situada en Calle El Carmen, Residencial "Arcos del Carmen", 

número cinco, en esta ciudad, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Herencia 

promovidas ante mis ofi cios notariales, de conformidad con la Ley del 

Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, 

por resolución proveída a las nueve horas del veintidós de octubre del 

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

inventario de parte de la señora ISIDRA ISABEL HERNANDEZ viuda 

DE ZAVALA conocida por ISIDRA ISABEL HERNANDEZ ALFARO 

y por ISIDRA ISABEL HERNANDEZ ALFARO DE ZAVALA, en 

su calidad de Heredera Intestada, como madre del causante, que a su 

defunción, ocurrida el día diecisiete de febrero del año dos mil ocho, 

en la ciudad de Gaithersburg, Estado de Maryland, Estados Unidos de 

América, siendo la ciudad de Silver Spring, su último domicilio, dejó 

el señor JIMMY ANTHONY ZAVALA HERNANDEZ, habiéndosele 

conferido a la aceptante la Administración y Representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley. 

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

 San Salvador, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil 

dieciséis.

MARTA SONIA PINEDA DE HERRERA,

NOTARIO.

1 v. No. F018873

 

NOEMY OCHOA SALMERON, Notario, del domicilio de la ciudad 

de San Miguel, con ofi cina ubicada sobre la Final Séptima Avenida 

Sur, Residencial San Diego, Casa número dieciséis de la ciudad de 

San Miguel. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día doce de octubre del año dos mil dieciséis, se ha 
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tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la he-

rencia intestada que a su defunción ocurrida en Cantón Anchico, Caserío 

San Nicolás de la Ciudad de San Miguel, el día dieciocho de Mayo del 

año dos mil dieciséis, dejó don JOSÉ LUZ HERNÁNDEZ GRANADA, 

de parte del señor SERGIO ENOX HERNÁNDEZ ARGUETA, en su 

concepto de hijo sobreviviente del causante; habiéndose conferido la 

administración y representación de la sucesión interina, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

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

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

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

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la Ofi cina de la Notario NOEMY OCHOA SALMERON. 

En la ciudad de San Miguel, a los veinticuatro días del mes de Octubre 

del año dos mil dieciséis.

LICENCIADA NOEMY OCHOA SALMERON,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F018874

 

JULIO MIGUEL SORIANO CRUZ, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina ubicada en Colonia Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, pasaje 

Veintitrés Norte, casa número Diez, block B diecisiete, del municipio 

de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, se 

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

herencia intestada que a su defunción, ocurrida en Residencial Campos 

Verdes, Diecinueve Avenida Norte, Polígono F - Cuatro, casa número 

Diecisiete, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a 

las doce horas y cincuenta minutos, del día once de julio del año dos 

mil dieciséis, dejó el señor JOSÉ MARIO CAMPOS OTERO conocido 

por JOSÉ MARIO CAMPOS, de parte de los señores: HEIDY MA-

GALI CAMPOS MONTERROZA, MARIO ROBERTO CAMPOS 

MONTERROZA y LISBETH MILAGRO CAMPOS MONTERROZA, 

en sus calidades de hijos del causante; habiéndoseles conferido la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

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

derechos a la referida herencia, para que se presenten a la ofi cina antes 

mencionada en el término de quince días, contados desde el siguiente a 

la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina del Notario Julio Miguel Soriano Cruz. En la 

ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a las quince horas 

del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis.

JULIO MIGUEL SORIANO CRUZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018879

JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ, Notario, de este domicilio con 

Ofi cina en Segunda Avenida Norte y Cuarta Calle Poniente, número 

TRES, Santa Ana, al público.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las diez horas 

del día veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte del 

señor RENE CORDOVA VILLALTA, la Herencia Testamentaria que 

a su defunción ocurrida el día veintisiete de junio del presente año, en el 

Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Santa Ana, dejó la causante 

señora BLANCA LEONOR VILLALTA, de noventa y cuatro años de 

edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de Santa Ana, lugar de su 

último domicilio, en calidad de hermano y heredero Testamentario de 

la citada causante. Confi érasele al aceptante la administración y repre-

sentación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente.

 Librado en la ciudad de Santa Ana, a los veinticinco días del mes 

de octubre del año dos mil dieciséis.

LIC. JUAN RAFAEL ANDRADE RUIZ,

NOTARIO.

1 v. No. F018907

FRANCISCO ABREGO FUENTES, Notario, del domicilio de San 

Martín, con Despacho Notarial situado en Colonia Santa María, Pasaje 

VEINTE, casa Número CUARENTA Y DOS, San Martín.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y 

con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor ENRIQUE PEREZ, conocido por ENRIQUE PEREZ 

SANCHEZ, ocurrida en el Hospital General del Seguro Social, en el 

Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las nueve 

horas y cero minutos del día seis del mes de diciembre del año dos mil 
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quince, de parte de la señora MARÍA ELENA LOPEZ DE PEREZ, 

EN CALIDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y CESIONARIA 

DE LOS DERECHOS QUE LES CORRESPONDIAN A SUS HIJOS: 

ANA VILMA PEREZ LOPEZ; ELMER ENRIQUE PEREZ LOPEZ; y 

NELY RUTH PEREZ LOPEZ, en su carácter de cónyuge sobreviviente 

del causante, habiéndosele conferido la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. Por lo que por este medio se cita a todos los que 

se crean con derechos a tal sucesión, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días contados desde el siguiente día de 

la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la Ofi cina del Notario FRANCISCO ABREGO FUEN-

TES. 

 En la Ciudad de San Martín, Departamento de San Salvador, a las 

once horas del día veintitrés de octubre de dos mil dieciséis.

FRANCISCO ABREGO FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. F018931

 

ROSA MARGARITA MARTINEZ DE PINEDA, mayor de edad, 

Abogado y Notario de este domicilio, con ofi cinas situadas en Tercera 

Calle Poniente, Pasaje Los Pinos, número ciento once, Colonia Escalón, 

San Salvador, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que en las diligencias promovidas ante sus ofi cios 

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

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la señora ANA 

JOYCE SAMAYOA PINO quien falleció en la ciudad de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, a las siete horas y treinta minutos del 

día treinta de enero de dos mil dieciséis, siendo dicha ciudad su último 

domicilio; de parte de los señores MAURICIO CASTRO SAMAYOA y 

ANDRÉS CASTRO SAMAYOA en sus calidades de hijos sobrevivientes 

de la de cujus. Se les ha conferido a los aceptantes la administración y 

representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de Ley. 

 Librado en San Salvador, a los veinticinco días del mes de octubre 

del año dos mil dieciséis.

LICDA. ROSA MARGARITA MARTÍNEZ DE PINEDA,

NOTARIO.

1 v. No. F018946

NELSON VLADIMIR FLORES, Notario, del domicilio de la ciudad 

de San Salvador y de Apopa, departamento de San Salvador, con 

ofi cina en Colonia Médica, Avenida Isidro Meléndez y Avenida Max 

Bloch, local número Ochenta K "B", San Salvador, Departamento de 

San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, pronun-

ciada, a las trece horas del día veinticuatro del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis, se ha tenido por ACEPTADA CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO la herencia intestada que a su defunción dejara ELENA 

ARIAS FLORES, fue y es conocida indistintamente con ese nombre y 

con los siguientes ELENA BRIDGE, ELENA ARIAS, ELENA ARIAS 

de BRIDGE, ELENA ARIAS FLORES de BRIDGE y por ELENA 

BRIDGE QUIÑONEZ, quien falleció el día veinte del mes de mayo 

del año dos mil catorce, en el Hospital "PRINCESS MARGARET" de 

la ciudad de Toronto, Canadá, siendo su último domicilio la ciudad de 

Toronto, Canadá y la ciudad de Nuevo Cuscatlán, departamento de La 

Libertad. Las aceptantes son las señoritas GLADYS HELEN BRIDGE 

ARIAS, de veintiocho años de edad, estudiante, del domicilio de Nuevo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portadora de su Documento 

Único de Identidad número cero tres nueve cinco dos cero nueve uno 

- cuatro, con número de Identifi cación Tributaria nueve mil trescientos 

ochenta y cuatro- doscientos diez mil trescientos ochenta y ocho - ciento 

uno - nueve, VANESSA MICHELLE BRIDGE ARIAS, veintidós años 

de edad, estudiante, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de 

La Libertad, portadora de su Documento Único de Identidad número cero 

cuatro ocho tres cinco cinco ocho seis - tres, con Número de Identifi cación 

Tributaria nueve mil trescientos ochenta y cuatro- cero cincuenta y un 

mil ciento noventa y tres - ciento uno - tres, y STEPHANIE REBECA 

BRIDGE ARIAS, de veinte años de edad, estudiante, del domicilio de 

Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, portadora de su Docu-

mento Único de Identidad número cero cinco dos nueve nueve cero tres 

siete - cuatro, con número de Identifi cación Tributaria cero seiscientos 

ocho - doscientos veinte mil ciento noventa y seis - ciento uno - cinco, 

en su carácter de hijas sobrevivientes de la causante señora ELENA 

ARIAS FLORES, fue y es conocida indistintamente con ese nombre y 

con los siguientes ELENA BRIDGE, ELENA ARIAS, ELENA ARIAS 

de BRIDGE, ELENA ARIAS FLORES de BRIDGE y por ELENA 

BRIDGE QUIÑONEZ. En consecuencia, se les ha conferido a dichas 

aceptantes la administración y representación interina de la herencia con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia por este medio se cita a todos aquellos que se 

consideren tener derechos a la referida herencia, para que se presenten a 

esta ofi cina en el término legal de quince días, contados desde el siguiente 

a la última publicación de este edicto. 

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

veinticinco del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

LIC. NELSON VLADIMIR FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. F018965
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JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y veinte minutos 

del día once de julio del presente año, se tuvo por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario la HERENCIA INTESTADA, de los bienes 

que a su defunción dejó el causante JOSE VIDAL PRIETO SANDOVAL, 

conocido por JOSE VIDAL PRIETO, quien falleció a las catorce horas 

y treinta minutos del día diez de mayo de dos mil quince, en el Hospital 

General del Seguro Social, siendo Mejicanos, su último domicilio; por 

parte del señor GERBERT VIDAL PRIETO RAMOS, en su calidad 

hijo del causante y como cesionario de los derechos que como hija del 

causante le correspondían a REINA ALICIA PRIETO RAMOS. 

 Confi riéndose al aceptante, en el carácter antes indicado la AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la Sucesión 

Intestada con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. 

 Y CITA: A todas las personas que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del 

término de quince días contados a partir de la última publicación del 

presente Edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Mejicanos, a las diez horas y 

cuarenta minutos del día once de julio de dos mil dieciséis.- LIC. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL.- LICDA. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.-

3 v. alt. No. C002013-1

DRA. DELMY ESPERANZA CANTARERO MACHADO, JUEZA 

DOS DE LO CIVIL DE MEJICANOS, SUPLENTE.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las ocho horas del día once de octubre de dos mil dieciséis, se ha 

tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario de parte 

del señor GERBERT VIDAL PRIETO RAMOS, de cuarenta y siete 

años, de edad, Licenciado en Mercadotecnia, Casado, del domicilio de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 

tres uno seis cuatro nueve ocho-cuatro (00316498-4) y con Número de 

Identifi cación Tributaria cero seis uno cuatro- dos siete uno uno seis 

ocho- uno cero dos- ocho (0614-271168-102-8); en calidad de hijo 

sobreviviente de la de Cujus, la herencia intestada que a su defunción 

dejó la señora ANGELA RAMOS DE PRIETO, conocida por ANGELA 

RAMOS AREVALO, quien fue de ochenta y un años de edad, casada, 

pensionada o jubilada, del domicilio de Mejicanos, Departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 

tres nueve cero nueve ocho siete-uno (00390987-1) y con Número de 

Identifi cación Tributaria uno uno cero dos- tres uno cero cinco tres 

uno-cero cero uno- cinco (1102-310531-001-5); defunción ocurrida en 

la Ciudad de San Salvador, el día veintidós de enero de dos mil trece, 

siendo la ciudad de Mejicanos su último domicilio. 

 Confi érase al aceptante 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 expresada herencia, 

para que se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 

a partir del siguiente al de la tercera publicación de este Edicto.

 Librado en el Juzgado Dos de lo Civil de Mejicanos, a las ocho 

horas veinte minutos del día once de octubre de dos mil dieciséis.-  DRA. 

DELMY ESPERANZA CANTARERO MACHADO, JUEZA DOS 

DE LO CIVIL DE MEJICANOS (SUPLENTE).- LIC. VICTORINO 

ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002014-1

LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE DE USULU-

TÁN; Al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario la Herencia intestada dejada a su defunción por 

la causante señora EDDA GRICELDA ORTEGA conocida por EDDA 

GRICELDA ORTEGA DE GIZZI, al fallecer el día siete de mayo del 

año dos mil dieciséis, en el Seguro Social de la ciudad y departamento de 

Usulután, siendo la ciudad de Usulután, el lugar que tuvo como último 

domicilio; de parte del señor JUAN ANTONIO GIZZI GRANADA, en 

calidad de cónyuge sobreviviente de la causante y como Cesionario de 

los Derechos Hereditarios que le correspondían a las señoras Mónica 

Gizzi Ortega y Gina Fabiola Gizzi Ortega, éstas en calidad de hijas de 

la causante. 

 Confi érasele al aceptante antes dicho la administración y repre-

sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a deducirlo en 

el término de quince días contados a partir del siguiente al de la tercera 

publicación del edicto respectivo en el Diario Ofi cial.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los trece días del mes 

de octubre del año dos mil dieciséis.- LICDA. SANDRA ELIZABETH 

SÁNCHEZ DÍAZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MIRNA 

MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002015-1
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MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día siete 

de Julio del año dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente 

la Herencia Intestada con Benefi cio de Inventario de los bienes que a su 

defunción dejó el Causante JOSE ALBERTO CRUZ SANTOS; quien 

falleció el día 22-03-2016, en Calle al Cantón San Francisco, de esta 

jurisdicción, sin asistencia médica a consecuencia de INTOXICACION 

ALCOHOLICA, de este domicilio de Berlín, Departamento de Usulután, 

de parte del señor ISAIAS MANUEL CRUZ ALEJO, con Documento 

Único de Identidad Número 05685783-7 y Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria Número 1102-270594-102-0, en su calidad de Hijo del Causante 

JOSE ALBERTO CRUZ SANTOS, confi riéndole al aceptante ISAIAS 

MANUEL CRUZ ALEJO, la administración y representación Interina 

de la Sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1163 

del Código Civil. 

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que 

dentro del término de ley se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 

derechos, lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las nueve 

horas y veinticinco minutos del día siete de Julio de dos mil dieciséis.- Eda 

No. 17/2016 A.H. bhc.- LICDA. MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS 

DE GUEVARA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA 

MARGARITA BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002018-1

SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Juez de Primera Instancia 

Interino de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día veinte 

de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente 

con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

el señor JOSÉ MAXIMILIANO MORALES ESCOBAR, quien falleció 

el día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el Hospital Nacional 

Rosales de la ciudad de San Salvador, siendo la ciudad de Ilobasco, 

departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, de parte de la 

señora TERESA DE JESÚS ESCOBAR DE MORALES, en concepto 

de madre del referido causante; y 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.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las once horas diez minutos del día veinte de octubre de dos mil 

dieciséis.- LIC. SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- LIC. OSCAR ARMANDO 

LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C002023-1

SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Juez de Primera Instancia 

Interino de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas veinte 

minutos del día veinte de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por 

aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor SIXTO MERCADO AGUIÑADA, 

conocido por SIXTO MERCADO, quien falleció el día seis de enero 

de dos mil dieciséis, en el Hospital Nacional de la ciudad de Ilobasco, 

departamento de Cabañas, siendo el Cantón Calera, jurisdicción de 

Ilobasco lugar de su último domicilio, de parte de la señora MARÍA 

ISAURA FLORES LEIVA VIUDA DE MERCADO o MARÍA ISAURA 

FLORES, en concepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria del derecho 

hereditario que le corresponde a cada uno de los señores María Anita 

Mercado Flores, Rigoberto Mercado Flores, José Margarito Mercado 

Flores, María Marcela Mercado de Barahona y Raúl Antonio Mercado 

Flores, en calidad de hijos del referido causante; y 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.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las once horas treinta minutos del día veinte de octubre de dos mil 

dieciséis.- LIC. SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- LIC. OSCAR ARMANDO 

LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C002024-1

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal 

a las nueve horas y cuarenta y tres minutos del día siete de octubre de 

este año; SE TUVO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA QUE 

A SU DEFUNCIÓN DEJÓ EL SEÑOR SALVADOR HERNANDEZ 

CARPIO, quien fue de treinta y ocho años de edad, Jornalero, casado, 

fallecido el día veintisiete de marzo del año dos mil quince, siendo 

Nejapa su último domicilio; de parte de la señora BLANCA ESTELA 

MAJANO VIUDA DE HERNANDEZ, de treinta y tres años de edad, de 
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ofi cios domésticos; y de los menores: MARIA SUSANA HERNANDEZ 

MAJANO, de quince años de edad, Estudiante; y JOSE BALMORE 

HERNANDEZ MAJANO, de doce años de edad, Estudiante; todos del 

domicilio de Apopa; la primera en calidad de cónyuge sobreviviente, y 

los dos restantes como hijos del causante.-

 Y se les confi rió a los aceptantes en el carácter indicado, la Admi-

nistración y Representación Interina de los bienes de la Sucesión, con 

las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente; 

debiendo los menores: SUSANA HERNANDEZ MAJANO y JOSE 

BALMORE HERNANDEZ MAJANO, ejercer sus derechos por medio 

de su representante legal, señora BLANCA ESTELA MAJANO VIUDA 

DE HERNANDEZ. 

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las nueve horas y 

cincuenta minutos del día siete de octubre del año dos mil dieciséis.- 

LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE DE APOPA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002034-1

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE 

DE APOPA.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las diez horas veinte minutos del día diez de octubre del presente año; 

se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor ANTONIO PEREZ 

CASTILLO conocido por ANTONIO PEREZ, quien fue de sesenta 

y cuatro años de edad, Jornalero, Casado, con Documento Único de 

Identidad Número: Cero uno uno siete cero uno dos tres – siete, y con 

Número de Identifi cación Tributaria: Cero seiscientos nueve – ciento 

treinta mil seiscientos cincuenta y uno – uno cero uno – cuatro; falle-

cido el día trece de enero del año dos mil dieciséis; siendo la ciudad de 

Nejapa su último domicilio; de parte de la señora MARTA MELARA 

VIUDA DE PEREZ, de cuarenta y nueve años de edad, Ama de Casa, 

del domicilio de Nejapa, con Documento Único de Identidad Número: 

Cero cero nueve uno ocho seis cuatro nueve – siete, y con Número de 

Identifi cación Tributaria: Cero seis cero cinco –cero seis cero cinco 

seis siete – uno cero uno – dos, en calidad de Cónyuge  Sobreviviente y 

como Cesionaria de los derechos hereditarios que les correspondían a los 

señores: NEHEMIAS ANTONIO PEREZ MELARA, de veintiún años de 

edad, Mecánico, del domicilio de Nejapa, con Número de Identifi cación 

Tributaria: Cero seis cero nueve – cero siete cero cinco nueve cinco – uno 

cero uno – tres; ADRIANA BEATRIZ PEREZ MELARA, de veintiséis 

años de edad, de Ofi cios Domésticos, del domicilio de Nejapa, con 

Número de Identifi cación Tributaria: Cero seis cero nueve – uno cinco 

cero nueve ocho nueve – uno cero tres – tres; y WENDI ELIZABETH 

PEREZ MELARA, de veinticinco años de edad, Empleada, del domicilio 

de Nejapa, con Identifi cación Tributaria: Cero seis cero nueve – uno 

cinco cero cinco nueve uno – uno cero tres – cero; en calidad de hijos 

del Causante.-

 Y se le confi rió a la aceptante en el carácter indicado, la Adminis-

tración y Representación Interina de los bienes de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley. 

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las diez horas y 

veintisiete minutos del día diez de octubre del año dos mil dieciséis.- 

LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE DE APOPA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002035-1

MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTO. DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las once 

horas con treinta minutos de esta fecha, se ha tenido por aceptada ex-

presamente y con benefi cio de inventario de parte de NELY PRICILIA 

SALAZAR ZEPEDA, la herencia intestada que a su defunción dejó la 

causante ROSA MELIDA MEJÍA SALAZAR Conocida por ROSA 

MELIDA SALAZAR MEJIA, ROSA SALAZAR y ROSA MELIDA 

SALAZAR, quien fue de sesenta y cuatro años de edad, Ofi cios Do-

mésticos, Soltera, originaria de Turín, departamento de Ahuachapán, 

fallecida, el día veintiocho de noviembre del año dos mil quince, en el 

Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana; siendo la Población de 

Turín, departamento de Ahuachapán, su último domicilio; en concepto 

de hija de la causante y como cesionaria de su hermano Oliverio Antonio 

Salazar Zepeda.-

 Se le ha conferido a la aceptante en el carácter dicho la ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINAS DE LA SUCESIÓN 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacen-

te. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

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

doce horas del día catorce de octubre del año dos mil dieciséis.- LIC. 

MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTO.- LIC. HUGO ALCIDES MARTÍNEZ SANTI-

LLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018790-1
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MIGUEL ANGEL BARRIENTOS ROSALES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTO. DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las ca-

torce horas y treinta minutos de esta fecha, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de parte de ROSA LIDIA 

PERALTA MEJIA, la herencia intestada que a su defunción dejó la 

causante ANITA MEJIA Viuda de PERALTA quien fue de ochenta y 

nueve años de edad, Ofi cios Domésticos, Viuda, originaria de Turín, 

departamento de Ahuachapán, fallecida, el día treinta de abril del corriente 

año, en casa de habitación siendo la Población de Turín, departamento 

de Ahuachapán, su último domicilio; en concepto de hija de la causante 

y como cesionaria de sus hermanos: Rafael Armando, Cesar Humberto, 

Nidia Consuelo, María Herminia, todos de Apellido Peralta Mejía. 

 Se le ha conferido a la aceptante en el carácter dicho la ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINAS DE LA SUCE-

SIÓN con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las quince 

horas del día once de octubre del año dos mil dieciséis.- LIC. MIGUEL ANGEL 

BARRIENTOS ROSALES, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTO.- LIC. 

HUGO ALCIDES MARTÍNEZ SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018806-1

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las nueve 

horas y veinte minutos del día catorce de octubre del año dos mil dieciséis, 

se declaró heredera expresamente, y con benefi cio de inventario de la 

herencia intestada que al fallecer a las diez horas del día diecinueve de 

marzo de mil novecientos noventa y siete, en el Cantón Santa Rosita, de la 

Jurisdicción de El Sauce, siendo su último domicilio la ciudad de El Sauce, 

dejara el causante ALEJANDRO CANALES GARCIA conocido por 

ALEJANDRO CANALES, a favor del señor JOSE LEÓN AGUILERA 

CANALES, en concepto de hijo sobreviviente, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 988 No. 1o. del Código Civil.- 

 En consecuencia se le confi rió al heredero declarado, en el carácter 

dicho, la administración y representación interina  con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los catorce días del mes de octubre del año dos 

mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ 

DE LO CIVIL, SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN 

MARTÍNEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018807-1

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN.-

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las catorce horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y 

con benefi cio de inventario de parte de: MARIA SANTANA GUEVARA 

DE REYES, de 42 años de edad, de Ofi cios Domésticos, del domicilio de 

Sociedad, Departamento de Morazán, con DUI Número 01415193-6, y 

NIT Número 1323-170774-101-6; de la herencia que en forma Intestada 

dejó el causante JOSE CASTULO GUEVARA FUENTES, conocido 

por JOSE CASTULO GUEVARA, quien fue de 67 años de edad, Di-

vorciado, Agricultor en Pequeño, originario de Sociedad, Departamento 

de Morazán, hijo de Juan de Dios Fuentes y Cristina Guevara Cecilio, 

ambos ya fallecidos; quien falleció a las 7 horas y 30 minutos del día 19 

de agosto del 2016, en el Cantón Peñón, de la jurisdicción de Sociedad, 

Departamento de Morazán, a consecuencia de "Accidente Vascular"; 

siendo ese lugar su último domicilio; en concepto de hija del referido 

causante.- 

 Confi érasele a la referida aceptante en la calidad expresada, la 

administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 

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

 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de 

quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Juzgado Primero de Primera, Instancia, San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, a las catorce horas y cinco minutos del día 

diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. ISIDRO ENRIQUE 

MORENO BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA.- LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018809-1
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HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las nueve 
horas del día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada 
de la causante señora: ROSA CRUZ ABARCA o ROSA ABARCA 
CRUZ, quien falleció el día doce de julio del corriente año, en esta 
ciudad, siendo éste su último domicilio, de parte del señor JOSE LUIS 
ABARCA en concepto de hijo de la causante, confi riéndole interinamente, 
la administración y representación de la mortual expresada, con las fa-
cultades y restricciones de ley, juntamente con los señores FRANCISCA 
ABARCA y MARIO CESAR ABARCA AQUINO, a quienes se les 
confi rió interinamente la administración de la sucesión por medio de 
los autos de folios 11 y 80 respectivamente de las presentes Diligencias 
de Aceptación de Herencia.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las diez 
horas del día treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. HECTOR 
ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- 
LIC. CARLOS ROBERTO ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO 
INTERINO.

3 v. alt. No. F018812-1

LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL 
INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL AL PÚBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con treinta 
y cinco minutos del día de hoy, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario de parte de los señores JUSTA MARGA-
RITA ALVARADO VILLALOBOS, ANDRES ISRAEL ALVARADO 
VILLALOBOS, SANTOS MARIBEL ALVARADO DE BERMUDEZ, 
SANTOS DIONICIO ALVARADO, VICTOR MANUEL ALVARADO, 
JOSE REINALDO ALVARADO, SANTOS ADILIO ALVARADO 
VILLALOBOS, CRISTABEL ERLINDA ALVARADO VILLALOBOS, 
la herencia intestada que a su defunción dejó la señora ANDREA ABE-
LINA ALVARADO, quien fue de sesenta y siete años de edad, ofi cios 
domésticos, soltera, salvadoreña, fallecida el día seis de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve, en Santa Clara, departamento de San 
Vicente, en este Distrito Judicial lugar de su último domicilio en concepto 
de hijos de la causante.

 Y se ha Nombrado a los aceptantes administradores y represen-
tantes interinos de la sucesión con las restricciones de los curadores de 
la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los tres días del 
mes de octubre del dos mil dieciséis.- LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ 
HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LIC. TATIANA 
ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018877-1

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día trece 

de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada expresamente 

con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

causante señor JOSÉ ALBERTO GAMEZ TORRES, quien fue de sesenta 

y cinco años de edad, fallecido el cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

siendo el municipio de San Miguel, el lugar de su último domicilio, de 

parte de la señora ANGELICA GUTIERREZ DE GAMEZ; en calidad 

de cónyuge sobreviviente del causante, y como cesionaria de los dere-

chos que le correspondían a la señora REINA ESPERANZA GAMEZ 

GUTIERREZ, como hija sobreviviente del causante, confi riéndose a 

la aceptante 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 pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL; San Miguel: a las diez horas diez minutos del día trece de octubre 

de dos mil dieciséis.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. IVONNE 

JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018897-1

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y diez mi-

nutos del día dos de septiembre de este año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción dejó el causante JUAN FRANCISCO MONTOYA 

VELASQUEZ, quien falleció el día ocho de junio del dos mil quince, 

en el Hospital Nacional de San Rafael, de Santa Tecla, La Libertad, 

siendo su último domicilio la ciudad de El Rosario La Paz, Departamento 

de La Paz; por parte de ANA ESTELA MEJIA DE MONTOYA, en 

concepto de cónyuge del referido causante. Nómbrase a la aceptante, 

interinamente, administradora y representante de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 

aviso, se presenten a deducirlo.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



94 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

 JUZGADO DE LO CIVIL. Zacatecoluca, dos de septiembre del 
año dos mil dieciséis.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 
DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO 
AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018929-1

LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
este misa día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en esta 
ciudad, el día veintiocho de abril del presente año dejó el causante 
MILTON ANTONIO SANDOVAL MURILLO siendo su último do-
micilio el Municipio de San Martín, departamento de San Salvador, de 
parte de señora INNA OLINDA PEREZ DE SANDOVAL, en su calidad 
de cónyuge y cesionaria de los derechos hereditarios de los padres del 
causante señores Julia Murillo y Manuel Antonio Sandoval.

 Y se le ha Conferido a la aceptante la administración y representación 
interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 
legales.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango: San Salvador, 
a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día veintisiete de sep-
tiembre de dos mil dieciséis.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE 
AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL (2).- LICDA. EDME GUADALUPE 
CUBIAS GONZALEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018937-1

MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público que para los efectos de ley que por 
resolución proveída por este Juzgado a las diez horas treinta minutos 
del día doce de octubre del corriente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que 
a su defunción ocurrida a las dieciocho horas y treinta minutos del día 
treinta de julio de dos mil catorce, en Caserío San Pedro Belén, Cantón 
El Suncita, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate, siendo 
la ciudad de Acajutla su último domicilio, dejó el señor Andrés Abelino 
Alegría conocido por Andrés Abelino García y Andrés Alegría, de parte 
del señor Marco Tulio Alegría Castaneda, en calidad de hijo del referido 
causante y además como cesionario de los derechos hereditarios que le 
correspondían a los señores María Angelina Alegría Castaneda, Roberto 
Alegría Castaneda, Francisco Alegría Castaneda, Rosa Elvira Alegría 
Castaneda, en su calidad de hijos sobrevivientes del expresado causan-
te; por lo que se le ha conferido a dicho aceptante la administración y 
representación interina de la sucesión 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 heren-
cia que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el plazo de quince 
días contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 
edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, a las diez 
horas cincuenta minutos del día doce de octubre de dos mil dieciséis.- 
LICDA. MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ELSA CORALIA RAMIREZ 
LEIVA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018943-1

LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 
de inventario la herencia intestada dejada a su defunción ocurrida en 
Ilopango, departamento de San Salvador, el día nueve de octubre de 
dos mil quince, dejó el causante JULIO ALEMAN, siendo ese su úl-
timo domicilio de parte de las señoras MABI MARCELA ALEMAN, 
LOPEZ y EDITH ARGENTINA ALEMAN, en calidad de hija y madre 
del referido causante, respectivamente.

 Y se les ha Conferido a las aceptantes la administración y re-
presentación interina de los bienes de la sucesión con las facultades y 
restricciones legales.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango: San Salvador, a 
las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de sep-
tiembre de dos mil dieciséis.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE 
AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL (2).- LICDA. EDME GUADALUPE 
CUBIAS GONZALEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018949-1

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las ocho 
horas veinte minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario de parte de los señores JOSE ANTONIO 
DOMINGUEZ FLORES, FELICIANO DOMINGUEZ FLORES, JOSE 
OSCAR DOMINGUEZ FLORES y MARIA EVA FLORES DE DIMAS, 
de la Herencia Intestada dejada a su defunción por la señora AMPARO 
DOMINGUEZ ABREGO, quien falleció a las catorce horas cuarenta 
y cinco minutos, el día dos de diciembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, en el Hospital San Juan de Dios, Santa Ana, siendo Ciudad Arce 
su último domicilio; en calidad de hijos de la causante, por medio de su 
Apoderado el Licenciado ULISES BETUEL PERLA RIVERA.

 Confi riéndosele a los aceptantes expresados en el concepto indicado 
la administración y representación interinas de la indicada sucesión con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a 
las ocho horas treinta minutos del día cuatro de noviembre del año dos 
mil dieciséis.- Lic. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- Lic. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018982-1
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HERENCIA YACENTE

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada con fecha de 

las diez horas con once minutos del día cinco de abril del año dos 

mil dieciséis, se ha declarado yacente la herencia que dejó el señor 

FRANCISCO MORAN, fallecido el día nueve de febrero del año mil 

novecientos cincuenta y ocho, en Barrio San José, del Municipio de 

Apaneca, departamento de Ahuachapán, siendo ese municipio su último 

domicilio. Habiéndose nombrado Curador de la Herencia Yacente, para 

que represente a la sucesión del señalado causante, al Licenciado JAIME 

JOSÉ MILLA ARÉVALO, a quien se le hizo saber su nombramiento y 

previa aceptación y juramentación, se le discernió el cargo por resolución 

pronunciada con fecha de las diez horas con cincuenta y seis minutos 

del día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con 

cincuenta y siete minutos del día treinta y uno de agosto del año dos mil 

dieciséis.- LICDA. DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA 

DE LO CIVIL.- LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. C002021-1

LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA 

THELMA IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, al público 

para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en las presentes 

Diligencias de Declaratoria de Herencia Yacente, clasifi cadas bajo el 

NUE: 01127-16-CVDV-1CM1-99/16(3), se ha declarado Yacente la 

Herencia que a su defunción dejara el causante señor ERNESTO RUFINO 

BOLAÑOS AGUILAR, quien fue de treinta años de edad, guardia, casado, 

quien falleció el día diez de octubre del año de mil novecientos ochenta y 

seis, en la ciudad de El Tránsito, San Miguel, siendo su último domicilio 

en esta ciudad. Asimismo, se nombró como curadora de dicha sucesión 

a la Licenciada SILVIA MAGDALENA SILVA DE MORAN.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado, en el término de ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil; Santa Ana, 

a los tres días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- LICDA. 

THELMA IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZ PRIME-

RO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018895-1

TÍTULO SUPLETORIO

RONALD DAVID QUEZADA DELGADO, al público para los efectos 

legales.

 HACE SABER: Que a mi ofi cina profesional ubicada en Sexta 

Calle Poniente, Número Cuatro, Barrio El Centro, Zacatecoluca, La Paz, 

se ha presentado la señora, MARTA ANGELICA ESTUPINIAN, de 

setenta y nueve años de edad, Ama de casa, del domicilio de Olocuilta, 

Departamento de La Paz, a quien no conozco pero identifi co con su 

Documento Único de Identidad número cero cero trescientos ochenta y 

tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco guión ocho, solicitando Título 

Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el Barrio El 

Calvario, casa sin número, Calle al Cantón Chilamate, jurisdicción de 

Olocuilta, Departamento de La Paz, que como cuerpo cierto mide y linda: 

AL NORTE: en línea recta veinte y ocho metros, linda con solar y casa 

de Manuel Funes y solar de Vicenta Sánchez; AL SUR en línea recta 

partiendo de un Mojón esquinero sembrado a propósito mide veinticinco 

metros treinta centímetros linda con solar y casa de Demetrio López; AL 

ORIENTE, en línea recta partiendo de una piedra sembrada de propósito 

como mojón esquinero mide trece metros con cuarenta y tres centímetros 

linda con solar de Fidelina Chicas de Miranda y AL PONIENTE, en línea 

recta partiendo de un Mojón esquinero mide dieciséis metros sesenta y 

cinco centímetros linda con la calle pública que conduce al Cantón San 

Sebastián. Dicho terreno tenía una superfi cie original de SEISCIENTOS 

QUINCE METROS CUADRADOS, de donde se segrego una pequeña 

porción de nueve metros noventa y dos centímetros cuadrados para la calle 

pública antes mencionada. Y el resto que es la parte ya descrita, contiene 

una casa de teja y adobe que mide cinco metros de largo por cuatro metros 

de ancho. El terreno descrito no es dominante ni sirviente, ni está en 

proindivisión con ninguna otra persona y no tiene cargas o derechos que 

pertenezcan a terceras personas; que dicho terreno lo obtuvo por medio 

de escritura pública de venta, otorgada en esta ciudad, a las once horas 

y treinta minutos del día trece de noviembre de mil novecientos ochenta 

y tres, ante el Notario Justo Armando Cobar López, por el señor Pilar 

de Jesús Cruz, ya fallecido, habiendo adquirido por cesión el derecho 

hereditario en la sucesión de Juan Jose Cruz, la POSESION del terreno, 

la que unida a la de la compareciente, resulta ser de más de treinta años 

consecutivos e ininterrumpidos. Que dicho documento no es inscribible 

por no haber antecedente inscrito, y que dicho terreno y construcciones 

los valora en CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondientes.
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 Librado en la ciudad de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, a 
los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

LIC. RONALD DAVID QUEZADA DELGADO,

NOTARIO.

1 v. No. F018792

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS, Notario, del domicilio 
de la ciudad de Chinameca, Departamento de San Miguel, con Ofi cina 
Jurídica, ubicada en Séptima Avenida Norte, Número Cuatrocientos Once, 
Barrio San Felipe, de la ciudad de San Miguel, al público.

 AVISA: Que a las ocho horas del día siete de Enero del año Dos 
Mil Dieciséis, se presentó ante mis Ofi cios la señora ZONIA ANGELICA 
CARBALLO SOTO conocida por ZONIA ANGELICA CARBALLO, de 
sesenta y un años de edad, Modista, del domicilio de la ciudad de Nueva 
Guadalupe, Departamento de San Miguel, portadora de su Documento 
Único de Identidad Número cero dos dos uno dos nueve nueve cero- uno, con 
Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número mil doscientos diez- doscientos 
once mil cincuenta y cuatro- ciento uno- ocho, solicitando se le extienda 
Título Supletorio del siguiente inmueble. Un inmueble de naturaleza 
rústica, situado en el Cantón Los Planes de San Sebastián, Jurisdicción de 
Nueva Guadalupe, Distrito de Chinameca, Departamento de San Miguel, 
de la capacidad superfi cial de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS, que linda: AL NORTE: con Instituto Salvadoreño de 
Transformación Agraria (ISTA), Calle de por medio; AL ORIENTE: con 
Angel Menelio Ulloa Díaz y José Antonio Aparicio Benavides, quebrada 
de por medio; AL SUR: con María Feliciana Aparicio de Solórzano, 
quebrada de por medio; AL PONIENTE: con Angel Menelio Ulloa Díaz 
y Abel Carballo Molina, quebrada de por medio. Dicho inmueble lo hubo 
por compraventa que de él hizo al señor ABEL CARBALLO, quien es 
mayor de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de la ciudad de 
Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel, tal como consta en el 
Testimonio de Escritura Pública de Compraventa, otorgada en la ciudad 
de San Miguel, a las once horas y treinta minutos del día dieciocho de 
mayo del año dos mil nueve, ante mis Ofi cios Notariales. Quien lo ha 
poseído unida a su antecesor por más de diez años consecutivos, y lo valúa 
en la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA. No es predio dominante ni sirviente, no pesan sobre él 
derechos o cargas reales de ajena pertenencia y no está en proindivisión 
con nadie.

 Lo hago del conocimiento del público para efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los dos días del mes de sep-
tiembre del año dos mil dieciséis.

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS,

NOTARIO.

1 v. No. F018832

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS, Notario, del domicilio 

de la ciudad de Chinameca, Departamento de San Miguel, con Ofi cina 

Jurídica, ubicada en Séptima Avenida Norte, Número Cuatrocientos Once, 

Barrio San Felipe, de la ciudad de San Miguel, al público.

 AVISA: Que a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 

siete de enero del año dos mil dieciséis, se presentó ante mis ofi cios la 

señora ZONIA ANGELICA CARBALLO SOTO conocida por ZONIA 

ANGELICA CARBALLO, de sesenta y un años de edad, Modista, del 

domicilio de la ciudad de Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel, 

portadora de su Documento Único de Identidad Número cero dos dos uno 

dos nueve nueve cero- uno, con Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número 

mil doscientos diez- doscientos once mil cincuenta y cuatro- ciento uno-

ocho, solicitando se le extienda Título Supletorio del siguiente inmueble: 

Un inmueble de naturaleza rústica, situado en Cantón Los Planes de San 

Sebastián, Jurisdicción de Nueva Guadalupe, Distrito de Chinameca, 

Departamento de San Miguel, que según informe Catastral tiene una ca-

pacidad superfi cial de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, que 

linda: AL NORTE, con Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 

ISTA, Marvin Alberto Carballo Majano, Jose Ubaldo Pérez, Juan Ayala 

Orellana, José Atilio Trejo Chávez, calle de por medio; AL ORIENTE, 

con Abel Carballo Molina; AL SUR, con Angel Menelio Ulloa Díaz; y AL 

PONIENTE, con Marta Lilian Pineda Sánchez y José Atilio Trejo Chávez, 

Calle de por medio. Dicho inmueble lo hubo por compraventa que de él 

hizo al señor ABEL CARBALLO, quien es mayor de edad, Agricultor en 

Pequeño, del domicilio de la ciudad de Nueva Guadalupe, Departamento 

de San Miguel, tal como consta en el Testimonio de Escritura Publica de 

Compraventa, otorgada en la ciudad de San Miguel, a las once horas y 

treinta minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil nueve, ante mis 

Ofi cios Notariales. Quien lo ha poseído unida a su antecesor por más de 

diez años consecutivos, y lo valúa en la cantidad de DOS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. No es predio dominante ni 

sirviente, no pesan sobre él derechos o cargas reales de ajena pertenencia 

y no está en proindivisión con nadie.

 Lo hago del conocimiento del público para efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los dos días del mes de sep-

tiembre del año dos mil dieciséis.

JOSE DE LA CRUZ BERRIOS GRANADOS,

NOTARIO.

1 v. No. F018833
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MAYRA SULEYMA IVETH VANEGAS CLIMACO, Notaria, con 

ofi cina situada en, Segunda Calle Poniente, número doce, Barrio San 

Nicolás, de la Ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. 

 HACE SABER: Que a mi ofi cina se ha presentado la Licenciada 

ANA CAROLINA OSORIO CORDOVA o ANA CAROLINA OSORIO 

DE AVILES, quien actúa en nombre y representación, en su calidad de 

Apoderada General Judicial y Especial, de la señora MARIA MORENA 

DELGADO, de cuarenta y cinco años de edad, Modista, del domicilio 

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, solicitando TITULO SUPLE-

TORIO, de un terreno rústico, situado en el Cantón Cerro Colorado, 

Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas, desmembrado por 

el rumbo Oriente de otro inmueble de mayor extensión; el cual adquirió 

por compra que hizo a la señora Paula Delgado Rivas, el día quince de 

abril del año dos mil dos, ante los ofi cios de la Notario Roselia Alicia 

Clímaco Alfaro, de la extensión superfi cial de TRESCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO METROS OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS, 

según su escritura de propiedad; pero según Certifi cación de la Denomi-

nación Catastral tiene un área de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, equivalentes a 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y OCHO 

VARAS CUADRADAS, cuya descripción técnica es la siguiente: 

LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor Oriente está formado 

por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

cero grados cero minutos cero segundos Este con una distancia de tres 

punto veintitrés metros; colindando con ANGELA DELGADO, con 

calle vecinal de por medio; Tramo dos, Sur ochenta y siete grados doce 

minutos treinta y nueve segundos Oeste con una distancia de veintisiete 

punto cuarenta y dos metros; Tramo tres, Sur cero dos grados cuarenta 

y ocho minutos cuarenta y ocho segundos Este, con una distancia de 

diecinueve punto cincuenta y ocho metros; colindando con MARIA 

PAULA DELGADO con cerco de alambre de por medio. LINDERO 

SUR, partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un tramo con 

el siguiente rumbo y distancia: Tramo uno, Sur ochenta y siete grados 

once minutos doce segundos Oeste con una distancia de dieciséis punto 

cero metros; colindando con CONCEPCION DELGADO con cerco de 

alambre de por medio. LINDERO PONIENTE, partiendo del vértice Sur 

Poniente está formado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: 

Tramo uno, Norte cero dos grados cuarenta y ocho minutos cuarenta 

y ocho segundos Oeste con una distancia de veintidós punto ochenta 

metros; colindando con CONCEPCION DELGADO, con cerco de 

alambre de por medio. LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor 

Poniente está formado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: 

Tramo uno, Norte ochenta y siete grados once minutos doce segundos 

Este, con una distancia de cuarenta y tres punto cincuenta y ocho metros; 

colindando con MELESIO GARCIA con cerco de alambre de por medio. 

Así se llega al vértice Nor Oriente, que es el punto donde se inició esta 

descripción.- Dentro de dicho inmueble mi mandante tiene construida 

una casa de sistema mixto; con sus servicios básicos.- Manifi esta que no 

es dominante ni sirviente; y que lo posee de buena fe, en forma quieta, 

pacífi ca y no interrumpida y sin proindivisión con otra persona, desde la 

fecha en que lo compró, y que unida a la posesión de su tradente señora 

Paula Delgado Rivas, quien a su vez lo adquirió el día doce de julio de 

mil novecientos noventa y nueve, por compra que le hizo a la señora 

María Emelina Delgado; por lo que unida la posesión suman más de 

diez años consecutivos de poseerlo, siendo en conjunto diecisiete años, 

unida con la de su tradente, ejerciendo en él actos de verdadera dueña, 

tales como habitarlo, cercarlo, cultivarlo, recoger sus cosechas y en fi n 

todos aquellos actos que solo una verdadera dueña puede ejecutar sin 

pedir permiso a nadie; y lo valúa en la suma de DIEZ MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. MAYRA SULEYMA IVETH VANEGAS CLIMACO,

NOTARIO.

1 v. No. F018891

ALVARO DE JESUS GRANDE LEONOR. Notario, de este domicilio, 

con ofi cina en Barrio El Centro, 4a Calle Oriente y Avenida Central No. 

16, de esta ciudad.

 HACE SABER AL PÚBLICO: Para los efectos de ley, que ante 

mis ofi cios notariales se ha presentado el señor JUAN FRANCISCO 

GUZMAN PAZ, quien es mayor de edad, Abogado y Notario, del do-

micilio de esta ciudad y departamento, como Apoderado de la señora 

Rosa Elena Choto Hidalgo, Solicitando: Diligencias de Título Suple-

torio, de un inmueble propiedad de su mandante; de naturaleza rústica; 

situado en el Barrio San José, calle a las delicias, en el lugar llamado 

Las Leonas, Jurisdicción de El Paisnal, de este Departamento, de una 

extensión superfi cial de TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE 

PUNTO VEINTICUATRO METROS CUADRADOS; Que mide y 

linda: NORTE: Sesenta y cinco punto cero nueve metros, colindando 

con Tomas Chávez Duran, José Choto Duran, Alejandra Duran Cuellar, 

Víctor Manuel Duran Ruiz, Mariano Grande Duran, Misael Hernández 

Duran; ORIENTE: Cincuenta y uno punto noventa y ocho metros, 

colindando con Paulina Duran Cuellar, Simona Palacios de Grande; 

SUR: Setenta y cuatro punto noventa metros; colindando con José 

Santos Duran Chávez, María Ángela Ruiz de Sánchez; y PONIENTE: 

Sesenta y seis punto cincuenta y ocho metros; colindando con María 

Victoria Figueroa Chávez. Todos los colindantes son del domicilio de 

El Paisnal. El terreno descrito no es dominante, ni sirviente, no está en 

proindivisión, y se valúa en: Un Mil Dólares de los Estados Unidos de 

América. Se previene a las personas que deseen presentar oposición a 

las pretensiones de la solicitante, lo hagan dentro del término de ley, en 

mi despacho notarial en la dirección arriba mencionada.
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 Librado en la ciudad de Aguilares, a los veinticuatro días del mes 

de octubre del dos mil dieciséis.

LIC. ALVARO DE JESUS GRANDE LEONOR,

NOTARIO.

1 v. No. F018954

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

JAIME UBERTO ALFARO HERNÁNDEZ, Abogado, del domicilio de 

la ciudad de Concepción de Oriente, como Apoderado General Judicial 

del señor EDILBERTO VANEGAS VANEGAS, quien es mayor de 

edad, solicitando Título Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, 

situado en Caserío Cuevas, Cantón Gueripe, Jurisdicción de Concepción 

de Oriente, de este distrito Judicial, departamento de La Unión, de la 

capacidad superfi cial de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 

PUNTO SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, que tiene las 

colindancias siguientes: al Oriente, con terrenos de Marcelo Vanegas 

Cruz Yanes, quebrada de invierno de por medio, al Norte, con terreno 

de María Magdalena Vanegas Bonilla, cerco de alambre de púas de por 

medio de la colindante, al Poniente, con terrenos de los señores Francisco 

Vanegas y Justo Vanegas, callejón de por medio que sirve de acceso 

a esta propiedad, cerco de alambre propio, y al Sur, con terreno de la 

señora Martha Vanegas, cerco de alambre de púas de por medio, en el 

inmueble existen construidas dos casas de habitación con las siguientes 

características: la primera con una dimensión de trece punto cuarenta y 

seis metros por quince punto diez metros con una distribución de una 

sala, tres cuartos, una cocina, dos corredores, paredes de ladrillo, piso 

cerámico, luz eléctrica, madera aserrada y teja romana; la segunda casa 

con una dimensión de catorce punto veinticinco metros por catorce me-

tros con una distribución de una sala, un comedor, tres cuartos, piso de 

ladrillo de cemento decorado, paredes mixtas de adobe y bloque, techo 

de madera aserrada, y teja de barro quemado, luz eléctrica y un pozo 

perforado.. Valúa dicho inmueble en la cantidad de cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América, y lo adquirió por compra venta hecha a 

la señora María Magdalena Vanegas Bonilla, el día treinta de julio del 

año dos mil dieciséis.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los veintinueve días del mes de septiembre del 

año dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, 

JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE.- LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018808-1

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

ALFONSO MARTINEZ de cincuenta y tres años de edad, comerciante, 

de este domicilio, solicitando que se le extienda TITULO SUPLETORIO 

de UN inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Cantón El Shiste, 

Caserío Guayabillas, de esta comprensión territorial, y que se describe 

así: de una extensión superfi cial de SETECIENTOS TREINTA Y DOS 

PUNTO CIENTO SESENTA Y UN METROS CUADRADOS, que 

linda: al NORTE, con Florentino Aguirre Rodríguez; al PONIENTE, 

Dora Alicia Aguirre; y al ORIENTE, con República de Guatemala, 

quebrada Las Guayabillas de por medio.-El referido inmueble no es 

dominante ni sirviente, ni se encuentra en proindivisión, y lo valúa en 

la suma de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las catorce horas 

con quince minutos del día veintisiete de septiembre del año dos mil 

dieciséis.- LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO 

CIVIL.- LICDA. GRACIA MARIA GUEVARA MENJIVAR, SECRE-

TARIA INTO.

3 v. alt. No. F018968-1

TRASPASO DE MARCA

No. de Expediente: 1998000987 

No. de Presentación: 20010013346 

CLASE: 29

EL(LA) INFRASCRITO(A) REGISTRADOR(A) DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL:

 HACE SABER: Que POLLO TROPICAL, INC., del domicilio de 

7300 NORTH KENDALL DRIVE, 8TH FLOOR, MIAMI, FLORIDA 

33156, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, propietaria (o)(s) de la 

MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, consistente en las palabras 

Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL y diseño, cuyo País de Ori-

gen es ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, inscrita al número 00239 

del Libro 00105 de INSCRIPCION DE MARCAS, QUIEN CEDE Y 

TRANSFIERE A CARROLS CORPORATION, del domicilio de 968 

James Street Syracause, New York 13203, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE.

 TRASPASO que se encuentra inscrito al número 00175 del Libro 

00226 de RESOLUCIONES DEFINITIVAS (NUEVA LEY).
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

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

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

1 v. No. C001997 

DISEÑO INDUSTRIAL

No. de Expediente: 2015005110

No. de Presentación: 20150019403

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, mayor de edad, ABOGADO(A) Y 

NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR Y ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTA-

MENTO DE LA LIBERTAD, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de FCA ITALY S.p.A., del domicilio de 

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135, TORINO, ITALIA, de 

nacionalidad ITALIANA, solicitando se conceda Registro del DISEÑO 

INDUSTRIAL 

 Denominado CARRO Y SU MODELO A ESCALA, por el término 

improrrogable de DIEZ AÑOS, con Clasifi cación Internacional CL12 

08, CL21 01, y con prioridad de la solicitud SUIZA No. 894716701, de 

fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, solicitud SUIZA No. 

894715601, de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince.

 Se refi ere a: CARRO Y SU MODELO A ESCALA. La solicitud 

fue presentada a las quince horas y veintidós minutos del día veinte de 

noviembre del año dos mil quince.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los veintitrés días del mes 

de mayo del año dos mil dieciséis.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

1 v. No. C002011

RENOVACIÓN DE MARCA

No. de Expediente: 1999000541 

No. de Presentación: 20110147260 

CLASE: 35, 41, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO(A) Y 

NOTARIO(A), del domicilio de CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de PAMON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, del domicilio de ZARAGOZA, DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00130 del Libro 00121 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en UNA FIGURA OVA-

LADA CON UN FONDO DE COLOR GRIS OSCURO. ADENTRO 

DE DICHA FIGURA OVALADA SE VEN VARIAS PERSONAS 

ALREDEDOR DE UNA PIEZA ARQUEOLOGICA DE PIEDRA O 

MONOLITO. ABAJO DE DICHA FIGURA OVALADA SE VE LA 

FRASE "Santa Leticia", ESCRITA EN LETRAS MINUSCULAS (CON 

EXCEPCION DE LAS LETRAS "S" Y "L" INICIALES QUE SON 

MAYUSCULAS), EN COLOR NEGRO, DE MOLDE Y CON DISEÑO 

ESPECIAL. DICHA FRASE SE ENCUENTRA ESCRITA SOBRE 

UN PAPIRO, CON FONDO DE COLOR BLANCO Y DELINEADO 

DE COLOR NEGRO. ABAJO DE LA FRASE RECIEN DESCRITA 

APARECE LA FRASE "El Salvador", ESCRITA EN LETRAS MINUS-

CULAS (CON EXCEPCION DE LAS LETRAS "E" Y "S" QUE SON 

MAYUSCULAS) DE MOLDE, EN COLOR NEGRO, SIN DISEÑO 

ESPECIAL, SOBRE LA CUAL NO PRETENDEMOS EXCLUSIVI-

DAD ALGUNA. ALREDEDOR DE LA FIGURA OVALADA DE 

COLOR GRIS OSCURO SE VE UNA FRANJA DE COLOR GRIS 

CLARO, ADENTRO DE LA CUAL, EN SU PARTE SUPERIOR, 

SE LEE LA FRASE "THERE'S SO MUCH INSIDE", ESCRITA EN 

LETRAS MAYUSCULAS, DE MOLDE, EN COLOR NEGRO Y CON 

DISEÑO ESPECIAL. ALREDEDOR DE ESTA FRANJA Y FRASE 

ULTIMAMENTE MENCIONADA SE VE OTRA FRANJA DE COLOR 

GRIS OSCURO Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA SE VE 

LA FRASE "ARCHEOLOGICAL GOURMET COFFEE", ESCRITA 
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EN LETRAS MAYUSCULAS, DE MOLDE, EN COLOR NEGRO Y 

CON DISEÑO ESPECIAL. TODO LO DESCRITO ESTA ADENTRO 

DE UN OVALO. Que ampara productos/servicios comprendidos en la 

(s) Clase 35, 41, 43 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

BLANCA NAZARIA ALVAREZ DE ALAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002016-1

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2016153582 

No. de Presentación: 20160236391

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GUILLERMO 

MIGUEL SACA SILHY, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: PENTAGONO, S.A.DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

LINK

PROVEEDORES

 Consistente en: las palabras LINK PROVEEDORES, en donde la 

palabra LINK se traduce al castellano como Enlace, se hace saber que 

la protección del nombre comercial se da en su conjunto no sobre sus 

elementos de forma individual, que servirá para: IDENTIFICAR UNA 

EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS Y DE SOFTWARE.

 La solicitud fue presentada el día catorce de julio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018838-1

No. de Expediente: 2016152856 

No. de Presentación: 20160234945

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE ADOLFO 

TORRES LEMUS, en su calidad de APODERADO de INVERSIONES 

IDECOM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: INVERSIONES IDECOM, S. A. DE C. V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

RenovaTek

 Consistente en: la frase RENOVA TEK, que servirá para: IDEN-

TIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A: SERVICIOS DE 

REPARACIÓN DE CELULARES Y DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA 

INTELIGENTE.

 La solicitud fue presentada el día quince de junio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018846-1
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SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2016150019 

No. de Presentación: 20160229551

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARIA LISSETTE 

ALFARO DE LEMUS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 

de PROPIETARIO, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 vive tu experiencia...

 Consistente en: la expresión VIVE TU EXPERIENCIA, el nombre 

comercial a que hace referencia la presente Expresión o Señal de Publi-

cidad Comercial, denominado El Salvador Xpedition y diseño, traducido 

al castellano como El Salvador Expedicion, inscrito al número 00006 

del Libro 00009 de nombres comerciales, que servirá para: ATRAER 

LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN SERVICIOS DE TURISMO.

 La solicitud fue presentada el día once de febrero del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de junio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002032-1

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FRANQUICIAS 

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

El Infrascrito Director Presidente y Representante Legal de la sociedad que 

gira bajo la denominación de FRANQUICIAS INTERNACIONALES, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente 

FRANQUICIAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

 HACE SABER: Que convoca a los señores accionistas, de la so-

ciedad a celebrar Junta General de Accionistas para conocer asuntos de 

carácter ordinario. Dicha junta se celebrará en primera convocatoria a las 

ocho horas con treinta minutos del día veintitrés de noviembre del año 

dos mil dieciséis, en Prolongación Calle El Progreso y 37 Avenida Sur 

No. 2022, Colonia Flor Blanca, ciudad de San Salvador, departamento 

de San Salvador.

 De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados, se 

celebrará en segunda convocatoria, a las ocho horas con treinta minutos 

del día veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis y en el mismo 

lugar.

La Agenda a tratar será la siguiente:

 1.  Verifi cación de Quórum.

 2.  Lectura del Acta Anterior.

 3.  Elección de Nueva Junta Directiva.

 El quórum necesario para instalar y celebrar la Junta General 

Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, es de la mitad más 

una de las acciones presentes o representadas que componen el capital 

social de la sociedad, y se tomarán acuerdos con la mayoría de los vo-

tos presentes. El Quórum para instalar y celebrar la Junta, en segunda 

convocatoria, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea 

el número de acciones presentes o representadas, y sus resoluciones se 

tomarán por mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, a los veinticinco días del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis.

RODRIGO JAVIER NOVOA CHAVEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE,

FRANQUICIAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C002022-1
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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 BANCO DAVIVIENDA 

SALVADOREÑO S.A., contra los demandados sociedad MARROQUÍN 

PEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sociedad 

HOSTAL DOÑA CRISTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, señor FERNANDO MARROQUÍN PEÑA, conocido  

por FERNANDO MARROQUÍN, señor FERNANDO ALBINO MA-

RROQUÍN RODRÍGUEZ y señor JOSÉ ARTURO MARROQUÍN 

RODRÍGUEZ, reclamándoles cantidad de dólares y accesorios de 

Ley, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha que más 

adelante se proporcionará, los bienes inmuebles embargados siguientes: 

"a) EL PRIMERO de los inmuebles está inscrito al número de Matrícula 

SEIS CERO UNO CERO OCHO DOS CERO CINCO - CERO CERO 

CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Primera Sección del Centro del departamento de San Salvador, el 

cual es un inmueble de naturaleza urbana con construcciones de siste-

ma mixto que contiene, situado en la Colonia Vista Hermosa, marcado 

con el número doscientos setenta y uno, del Polígono "I", de la Ciudad 

y Departamento de San Salvador, de una Extensión Superfi cial de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

NOVENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes a 

TRESCIENTAS SETENTA Y UNA VARAS CUADRADAS NO-

VENTA Y CUATRO DECIMETROS DE VARA CUADRADA, que se 

describe así: Partiendo de la intersección de los ejes de la Calle Principal 

y la Avenida Maquilishuat, y desde este punto se mide sobre el eje de 

la Calle Principal veintiséis metros noventa y cinco centímetros, luego 

una distancia de ocho metros un centímetro rumbo Norte seis grados 

treinta y ocho minutos Oeste, se llega al vértice Suroeste del lote que se 

describe así: AL PONIENTE, en línea recta de veinte metros diecisiete 

centímetros, rumbo Norte seis grados treinta y ocho minutos Oeste, linda 

con el lote número doscientos setenta del polígono "I", propiedad de 

Inmobiliaria San José, S.A.; AL NORTE, en línea recta de doce metros 

veinticinco centímetros, rumbo Norte ochenta y un grados cincuenta y 

un minutos Este, linda con lote número doscientos sesenta y nueve del 

polígono "I", propiedad de Inmobiliaria San José, S.A.; AL ESTE, en 

línea recta de veintidós metros rumbo Sur siete grados cero dos minutos 

Este, linda con lote número doscientos treinta y nueve del polígono "I" , 

propiedad de Inmobiliaria San José, S.A,; y AL SUR, en línea curva de 

ciento ochenta y ocho metros treinta y tres centímetros de radio, mide 

doce metros cincuenta centímetros, linda con lotes números doscientos 

treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco del polígono "F", propiedad 

de Inmobiliaria San José, S.A., antes, hoy de Eva Saldaña de Bertrán, 

calle principal de dieciséis metros de derecho de vía de por medio. b) 

EL SEGUNDO de los inmuebles se encuentra inscrito bajo la Matrícula 

número SEIS CERO CERO CUATRO DOS OCHO NUEVE CERO - 

CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección del Centro del Departamento de San 

Salvador, el cual es un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio 

Candelaria de la Ciudad y departamento de San Salvador, identifi cado 

según antecedente con el número noventa y siete hoy ochocientos cuarenta 

y cinco sobre la Avenida Veintinueve de Agosto y según base registral 

es un lote sin número, de una extensión superfi cial de CUATRO MIL 

SETECIENTOS METROS CUADRADOS equivalentes a SEIS MIL 

OCHOCIENTAS VEINTICUATRO VARAS CUADRADAS NOVEN-

TA Y UN CENTESIMOS DE VARA CUADRADA, que mide y linda: AL 

ORIENTE, con solar de Crisanto Colorado, en ochenta metros doscientos 

cincuenta y seis milímetros; AL NORTE, con el Arenal de Candelaria 

de por medio, con el de Faustino Espinoza, en ciento dieciocho metros 

setecientos doce milímetros; Al PONIENTE, el de Simón Vásquez; 

mediando camino, en treinta y cinco metros ciento doce milímetros, y 

AL SUR, el de Dionisio Colorado, en cuarenta y seis metros ochocientos 

dieciséis milímetros. c) EL TERCERO de los inmuebles inscrito bajo la 

Matrícula número SEIS CERO UNO SEIS SIETE SIETE TRES NUEVE 

- CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección del Centro del Departamento de San 

Salvador, y es un inmueble de naturaleza urbana, identifi cado con el 

número doscientos setenta del Block "L", de la Colonia Vista Hermosa 

de esta ciudad y departamento el cual tiene un área de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS TRECE DECIME-

TROS CUADRADOS equivalentes a CUATROCIENTOS VEINTIDOS 

VARAS CUADRADAS VEINTIOCHO CENTESIMOS DE VARA 

CUADRADA, que se describe así: Partiendo del punto de intersección 

de los ejes de la Avenida Maquilishuat y la Calle Principal, desde ese 

punto se mide sobre el eje de la Avenida Maquilishuat veintitrés metros 

diecisiete centímetros, luego una distancia de ocho metros rumbo Norte, 

ochenta y un grados cincuenta y un minutos Este, se llega al vértice 

noroeste del lote que se describe así: AL NORTE, en línea recta mide 

quince metros cincuenta centímetros rumbo Norte, ochenta y un grados 

cincuenta y un minutos Este, linda con lote número doscientos setenta y 

nueve del polígono "L", propiedad de la Inmobiliaria San José, Sociedad 

Anónima; AL ORIENTE, en línea recta mide veinte metros diecisiete 

centímetros rumbo Sur, seis grados treinta y ocho minutos Este, linda 

con lote número doscientos setenta y uno del polígono "L", propiedad 

de Inmobiliaria San José, Sociedad Anónima; AL SUR, en línea mixta 

de ciento ochenta y ocho metros treinta y tres centímetros de radio 

mide nueve metros y dos metros ochenta y cuatro centímetros rumbo 

Norte, ochenta y cuatro gados veintiséis minutos Oeste, linda con lote 
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doscientos treinta y tres y doscientos treinta y cuatro del polígono "F", 

propiedad de Inmobiliaria San José, Sociedad Anónima, Calle principal 

de dieciséis metros de derecho de vía de por medio; y AL PONIENTE, 

en línea curva de nueve metros ochenta centímetros y un radio de seis 

metros cincuenta centímetros; y ciento treinta y un metros y cincuenta y 

cinco centímetros de radio, mide diez metros treinta centímetros, linda 

con zona verde del polígono "J", de propiedad de Inmobiliaria San 

José Sociedad Anónima; Avenida Maquilishuat de dieciséis metros de 

derecho de vía por medio; en los inmuebles que se han descrito existen 

construcciones de sistema mixto, todo lo cual queda comprometido.

 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 certifi cado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento 

similar.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL, 

San Salvador, a las diez horas del día once de octubre de dos mil dieci-

séis.- MSC. MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS NAJARRO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018890-1

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 

del Certifi cado de Depósitos a Plazo Fijo #20540085147  de Agencia 

Paseo, emitido el día 26/06/2014 a un plazo de 30 días el cual devenga 

una tasa de interés anual del 3.78%, solicitando la reposición de dicho 

certifi cado, por habérsele extraviado. En consecuencia de lo anterior, 

se hace del conocimiento del público para los efectos legales del caso, 

transcurridos treinta días después de la tercera publicación de este AVISO 

y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer el Certifi cado 

en referencia.

 San Salvador, 20 de Octubre de 2016.

JULIO ALFONSO GARCIA INGLES,

JEFE DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F018803-1

BALANCE DE LIQUIDACIÓN

3 v. alt. No. F018864-1
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EL INFRASCRITO JUEZ TRES, JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, LICENCIADO JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, AL PUBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER: Que el señor JORGE STALING DUBON PI-

NEDA, mayor de edad, Empresario, del domicilio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, con Número de Identifi cación Tributaria: 

cero seiscientos catorce - doscientos setenta mil seiscientos setenta y 

siete- ciento catorce - cero, ha sido demandado en Proceso Ejecutivo 

Mercantil marcado bajo el número de referencia 4985-15-MRPE-4CM3, 

promovido por el BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD 

ANONIMA, que se abrevia BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., 

Institución Bancaria, de este domicilio, por medio de su representante 

procesal Licenciado JOSE EDGARDO MORALES PORTILLO, quien 

puede ser localizado mediante número veinticinco sesenta y dos- treinta 

y nueve once y veintidós veinticinco- ceo tres quince; quien reclama a 

favor de su poderdante en virtud del Título Ejecutivo que corre agregado 

al presente proceso la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR.

 En consecuencia, se previene al demandado señor JORGE STA-

LING DUBON PINEDA, que si tuviere Apoderado, Procurador u Otro 

Representante Legal o Curador en el país, se presente a este Tribunal 

a comprobar dicha circunstancia dentro de los diez días siguientes a la 

tercera publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, Juez Tres, San Salvador, a las diez horas del día veintidós 

de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. JOSE MARIA ESTRADA 

ALVAREZ, JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SAN SALVADOR, JUEZ TRES INTO.- LIC. DAVID ERNESTO 

GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

1 v. No. C002012

DRA. MARÍA VICTORIA DURAN RAMÍREZ, DIRECTORA TI-

TULAR DE HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN, 

PARA EFECTO DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída de fecha dieciocho 

de febrero de dos mil dieciséis, en el cual se ordena apertura a proceso 

sancionatorio contra DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V. se 

hace constar que ha sido infructuoso notifi carle el auto correspondiente, 

actualmente de domicilio ignorado, por tanto con base al Art. 5, 158 II. 

Lit. "c", de LACAP; Art. 20, 145, 186, del CPCYM; Art. 1 Inc. 3°, 2, 

11, y 14 de la Constitución. En proceso sancionatorio se le NOTIFICA 

a DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V. para que comparezca 

a manifestar su defensa, en la Sede del Hospital Nacional de Nueva 

Concepción, dentro de los DIEZ DIAZ, contados a partir del último día 

de la tercera publicación.

 Lo que hace del conocimiento público, para efectos de ley.

 Nueva Concepción, a los diecinueve días del mes de octubre del 

año dos mil dieciséis.

DRA. MARÍA VICTORIA DURAN RAMÍREZ,

DIRECTORA TITULAR,

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

1 v. No. F018817

 

LICDA. ROSA ANGÉLICA HERNÁNDEZ EUCEDA, JUEZ DOS 

INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO DE MENOR CUANTÍA DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: A la señora FÁTIMA VANESSA DURAN 

PINEDA, con Documento Único de Identidad número 03914213-0 y 

Número de Identifi cación Tributaria 0614-150488-116-9; que ha sido 

demandada en Proceso Ejecutivo con NUE. 12733-15-MCEC-1MC2-4, 

promovido en esta Sede Judicial por el señor JUAN ANDRÉS DUARTE 

CALDERÓN, con Documento Único de Identidad número 01469750-0 

y Número de Identifi cación Tributaria 0108-040764-101-6, por medio de 

su Apoderado General Judicial con Cláusula Especial Licenciado DIEGO 

ALFREDO ZEPEDA SARAVIA, quienes pueden ser localizados en: 

DIECISIETE CALLE PONIENTE. NÚMERO CUATROCIENTOS  

DIECINUEVE, EDIFICIO BONILLA, LOCAL NÚMERO NUEVE. 

CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, CENTRO  DE GOBIERNO, 

SAN SALVADOR, o en el telefax 2222-0991, reclamándole en calidad 

de deudora principal, la cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ES-

TADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de capital adeudado, 

más el interés convencional del SIETE POR CIENTO MENSUAL y el 

interés moratorio del TRES POR CIENTO MENSUAL, ambos intereses 

a partir del día dieciséis de septiembre de dos mil quince, todo hasta su 

completo pago, transe o remate y las respectivas costas procesales, con 

fundamento en un DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO DE 

MUTUO SIMPLE, suscrito el día veintidós de junio de dos mil quince; 

y por no haber sido posible determinar el paradero de la demandada 

FÁTIMA VANESSA DURAN PINEDA, se le emplaza por este medio, 

previniéndosele a la misma para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación 

de este edicto en un periódico de circulación diaria y nacional, o la del 
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Diario Ofi cial en su caso, se presente a este Tribunal ubicado en: DIA-

GONAL UNIVERSITARIA NORTE Y 17 CALLE PONIENTE, SAN 

SALVADOR, CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO 

PRIVADO Y SOCIAL, a contestar la demanda y a ejercer sus derechos. 

Si no lo hiciere el proceso continuará sin su presencia y se procederá a 

nombrarle un Curador Ad Lítem, para que la represente en el mismo, 

de conformidad al Art. 186 CPCM.

 Se advierte a la demandada que de conformidad al Art. 67 CPCM, 

todas las actuaciones deberán realizarse por medio de Procurador y en 

caso de carecer de recursos económicos sufi cientes podrá solicitar la 

asistencia gratuita de la Procuraduría General de la República, tal como 

lo estipula el Art. 75 del mismo cuerpo legal.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE MENOR CUANTÍA 

JUEZ DOS, San Salvador, a las once horas con cuarenta minutos del día 

veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. ROSA ANGELICA 

HERNANDEZ EUCEDA, JUEZ DOS INTERINA, PRIMERO DE 

MENOR CUANTÍA.- LIC. JAIRO ERNESTO BENÍTEZ, SECRETA-

RIO.

1 v. No. F018892

EL SUSCRITO  JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, LICENCIADO CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIÉRREZ, al señor JOSE ROLANDO TREJO MA-

RAVILLA, mayor de edad, mecánico de obra de banco, de este domicilio 

con Documento Único de Identidad Número 01540067-1 y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria Número 1217-100775-106-5.

 HACE SABER: Que el abogado JORGE EFRAIN CAMPOS 

COELLO, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, institución de 

crédito, autónoma de derecho público, creada por ley, del domicilio de 

San Salvador, con Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número cero seis 

uno cuatro - cero siete cero cinco siete cinco - cero cero dos - seis, ha 

presentado demanda en su contra en el Proceso Ejecutivo Civil, clasifi -

cado con Número Único de Expediente: NUE: 05331-14-CVPE-2CM1/

PE-198-2014/R4.2; adjuntando los siguientes documentos: 1) fotocopia 

certifi cada de Poder General Judicial otorgado por el Licenciado JOSE 

TOMAS CHEVEZ RUIZ, en calidad de Presidente del FONDO SO-

CIAL PARA LA VIVIENDA, a favor del Licenciado JORGE EFRAÍN 

CAMPOS COELLO; 2) escritura pública de mutuo con garantía hipote-

caria, suscrito por el señor JOSE ROLANDO TREJO MARAVILLA, 

a favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, por la cantidad 

de CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

COLONES equivalentes a DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 3) certifi cación 

de estado de cuenta, extendida por el Gerente General del Fondo Social 

Para la Vivienda, Licenciado Mariano Arístides Bonilla Bonilla, 4) copia 

simple de carné de abogado y tarjeta de identifi cación tributaria a nombre 

del Licenciado JORGE EFRAIN CAMPOS COELLO; documentación 

que, juntamente con las demás actuaciones pertinentes, le serán entre-

gadas al demandado al apersonarse a esta sede judicial ubicada en la 

Plaza New York, Av. Roosevelt Sur, Pasaje Bou, No. 508, San Miguel. 

En razón de desconocerse su domicilio y paradero, se le comunica al 

demandado antes mencionado, que cuentan con DIEZ DÍAS HÁBILES 

contados a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, 

para comparecer a este Juzgado y poder ejercer su derecho de defensa, 

de lo contrario, el proceso continuará y, tal como lo establece el Art. 

186 Inciso Cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, se procederá 

a nombrarle un Curador Ad Lítem para que lo represente en el proceso. 

Y para que sirva de legal emplazamiento al demandado, señor JOSE 

ROLANDO TREJO MARAVILLA. 

 Se libra el presente edicto en el Juzgado Segundo de lo Civil y 

Mercantil de la ciudad de San Miguel, a los treinta y un días del mes 

agosto del año dos mil dieciséis.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- 

LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE 

ACTUACIONES.

1 v. No. F018911

 

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDA-

LIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, A LOS SEÑORES OMAR 

AXALON LINARES MENÉNDEZ y DENNY RUTH LINARES DE 

CABRERA.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 

PROCESO EJECUTIVO, promovido por el Licenciado JUAN JOSÉ 

ZALDAÑA LINARES, en su calidad de Apoderado General Judicial, 

del señor JULIO ISRAEL PERAZA TENAS, incoada contra sus per-

sonas, en el Proceso Clasifi cado en este Juzgado con el NUE: 00282-

15-CVPE-1CM1- 29/15(3); la cual fue admitida mediante auto de las 

ocho horas treinta y siete minutos del día dieciocho de mayo de dos 

mil quince, en el cual se DECRETÓ EMBARGO en contra de ustedes. 

Por lo que, no habiendo sido posible localizar a los señores OMAR 

AXALON LINARES MENÉNDEZ y DENNY RUTH LINARES DE 

CABRERA, se les EMPLAZA por este edicto para que comparezcan a 

estar a derecho y contestar la demanda y en su caso formular oposicio-
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nes, mediante su procurador, el cual debe ser Abogado de la República 

y en caso de no poseerlo pueden solicitar la representación gratuita de 

la Procuraduría General de la República, de conformidad a los Arts. 67 

y 75 CPCM; advirtiéndoseles que en caso de no acudir en el plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de la última publicación, se 

procederá a nombrarles un Curador Ad lítem para que lo represente en 

este proceso. 

 Lo anterior de conformidad a los Arts. 11 Cn., y 186 CPCM.

 Y para que a los señores OMAR AXALON LINARES MENÉN-

DEZ y DENNY RUTH LINARES DE CABRERA, les sirva de legal 

emplazamiento. 

 Se libra el presente edicto en el Juzgado Primero de lo Civil y 

Mercantil de la ciudad de Santa Ana, a los trece días del mes de abril del 

año dos mil dieciséis.- LIC. THELMA IDALIA ESPERANZA ALFARO 

PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 

JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F018951

MARCA DE SERVICIOS

 

No. de Expediente: 2008075311 

No. de Presentación: 20080107481 

CLASE: 39.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado de COMUNI-

DAD DE MADRID VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y PORTAVOCIA 

DEL GOBIERNO, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: la palabra MADRID y diseño, que servirá para: 

AMPAARAR: TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAJE DE 

MERCANCÍAS; ORGANIZACIÓN DE VIAJES. Clase: 39.

 La solicitud fue presentada el día dos de abril del año dos mil 

ocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de julio del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002006-1

 

No. de Expediente: 2014135223 

No. de Presentación: 20140200815 

CLASE: 44.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de AbbVie 
Biotechnology Ltd., de nacionalidad BERMUDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

DESTINATION YOU

 Consistente en: las palabras DESTINATION YOU, que se tra-
ducen al castellano como Destino Tu, que servirá para: AMPARAR: 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN MEDICA, ESPECÍFICAMENTE, 
INFORMACIÓN CON RESPECTO DE CONDICIONES MÉDICAS, 
TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS A PACIENTES COMO A PRO-
FESIONALES DEL CUIDADO DE LA SALUD; CONSULTORÍA 
MÉDICA, ESPECÍFICAMENTE, SUMINISTRO DE ASESORÍA A 
PROFESIONALES DEL CUIDADO DE LA SALUD CON RESPECTO 
DE CONDICIONES MÉDICAS Y TRATAMIENTOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 
catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
primero de julio del año dos mil catorce.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002009-1
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No. de Expediente: 2016155135 

No. de Presentación: 20160239573 

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 
DENIS ANAYA HERRERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

RADIO AZUL FM
 

 Consistente en: las palabra RADIO AZUL FM, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Clase: 
38.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002017-1

No. de Expediente: 2016154647 

No. de Presentación: 20160238775 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado BORIS 
EMERSON BONILLA VILLATORO, en su calidad de APODERADO 
de BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR, que se abrevia: 
BDES, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras PROGRAMA Sigue Studiando y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS; 

NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 
36.

 La solicitud fue presentada el día dos de septiembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

FLOR DE MARIA LOPEZ AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018850-1

No. de Expediente: 2016152478 

No. de Presentación: 20160234313 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado KARMY 
ABIU RAMOS PLEITEZ, en su calidad de APODERADO de HÉRCU-
LES MOTORES ELÉCTRICOS LTDA., de nacionalidad BRASILEÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

HÉRCULES
 

 Consistente en: la palabra HÉRCULES, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE COMPRA Y VENTA DE MOTORES 
ELÉCTRICOS EN GENERAL. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día dos de junio del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018918-1
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No. de Expediente: 2016152736 

No. de Presentación: 20160234805 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ZULEYMA 
YANIRA BENITEZ CRUZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de RECURSO HUMANO SALVADOREÑO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: REHUSAL, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra REHUSAL y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES 
Y ADMINISTRACIÓN COMERCIAL. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día catorce de junio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de septiembre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018947-1

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016152402 

No. de Presentación: 20160234188 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SARA 

ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de MONCLER S.P.A., de nacionalidad ITALIANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Logo de M & Diseño, 
que servirá para: AMPARAR: PERFUMERÍA, INCLUYENDO 
PERFUMES; JABONES, INCLUYENDO JABONES PARA LAS 
MANOS, JABONES FACIALES, JABONES PARA AFEITAR, JABONES 
PARA LAVANDERÍA; COSMÉTICOS, INCLUYENDO HENNA 
(TINTURA COSMÉTICA), SOMBRAS PARA LOS OJOS, LÁPICES 
COSMÉTICOS, BASE PARA MAQUILLAJE, POLVOS PARA LA 
CARA, RUBORES, LÁPICES DE LABIOS, MASCARAS PARA 
PESTAÑAS, PREPARACIONES PARA EL BRONCEADO [COSMÉ-
TICOS], COSMÉTICOS PARA ANIMALES; CREMAS COSMÉTI-
CAS, INCLUYENDO CREMAS PARA LA CARA, CREMAS PARA 
EL CUERPO, CREMAS LIMPIADORAS PARA LA PIEL; SPRAYS 
PARA EL CABELLO, INCLUYENDO SPRAYS PARA ESTILIZAR 
EL CABELLO Y CUIDAR EL CABELLO; AGUA DE TOCADOR; 
DESODORANTES PERSONALES; INCIENSO; PREPARACIONES 
PARA PERFUMAR EL AIRE; BOLSITAS PARA PERFUMAR LA 
ROPA DE CAMA; ACEITES ESENCIALES, INCLUYENDO ACEITES 
ESENCIALES PARA USO PERSONAL; POLVO DE TALCO; 
ESTUCHES PARA LÁPICES DE LABIOS; PREPARACIONES PARA 
PROTECCIÓN SOLAR; ESMALTES PARA UÑAS; MASCARILLAS 
DE BELLEZA; EXFOLIANTES FACIALES; PREPARACIONES 
COSMÉTICAS PARA ADELGAZAR; CREMAS PARA REDUCIR 
LA CELULITIS PARA FINES COSMÉTICOS; REMOVEDORES DE 
COLOR PARA EL CABELLO; COLORANTES PARA EL CABELLO; 
TINTES PARA EL CABELLO; ENJUAGUES PARA EL CABELLO; 
DECOLORANTES PARA EL CABELLO; ACONDICIONADORES 
PARA EL CABELLO; CREMAS HIDRATANTES PARA EL CABELLO; 
PREPARACIONES PARA ONDULADO PERMANENTE; GELES, 
ESPUMAS Y BÁLSAMOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO Y 
CUIDAR EL CABELLO; PREPARACIONES DEPILATORIAS; 
PREPARACIONES PARA ALISAR EL CABELLO; PAÑUELOS 
DESECHABLES IMPREGNADOS CON PREPARACIONES PARA 
REMOVER EL MAQUILLAJE; LOCIONES LIMPIADORAS PARA 
LA PIEL; GELES PARA LA DUCHA; BURBUJAS PARA EL BAÑO; 
ACEITES PARA EL BAÑO; PERLAS PARA EL BAÑO; SALES PARA 
EL BAÑO QUE NO SEAN MEDICADAS; LOCIONES PARA EL 
CUERPO; BÁLSAMOS PARA AFEITAR; CREMAS PARA AFEITAR; 
LOCIONES PARA DESPUÉS DEL AFEITADO; CHAMPÚS PARA 
EL CABELLO; PREPARACIONES PARA EL BAÑO, QUE NO 
SEAN PARA FINES MÉDICOS; ENJUAGUES BUCALES, QUE NO 
SEAN PARA FINES MÉDICOS; ALMIDÓN PARA LAVANDERÍA; 
REMOVEDORES DE MANCHAS; PREPARACIONES PARA LIM-
PIAR, INCLUYENDO PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES 
PARA LIMPIAR, PROTEGER Y PRESERVAR LAS SUPERFICIES 
DE LOS VEHÍCULOS; PREPARACIONES PARA REMOVER EL 
ÓXIDO; CHAMPÚS PARA ALFOMBRAS; PAÑOS IMPREGNADOS 
CON UN DETERGENTE PARA LIMPIAR; ESMERIL; PIEDRA 
PÓMEZ; POLVO PARA PULIR; BETÚN PARA ZAPATOS; CERA 
PARA ZAPATOS; CREMAS PARA ZAPATOS; CREMAS PARA 
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CUERO; PREPARACIONES PARA BLANQUEAR EL CUERO; 
LOCIONES PARA BEBES [ARTÍCULOS DE TOCADOR]; ACEITES 
PARA BEBES [ARTÍCULOS DE TOCADOR]; POLVOS PARA 
BEBES [ARTÍCULOS DE TOCADOR]; CHAMPÚS PARA BEBES; 
ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO PARA BEBES; 
COSMÉTICOS PARA JUGAR PARA NIÑOS; PREPARACIONES 
PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA USAR EN LA 
LAVANDERÍA; LOCIONES CAPILARES; DENTÍFRICOS. Clase: 
03.

 La solicitud fue presentada el día treinta de mayo del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001998-1

No. de Expediente: 2016153374 

No. de Presentación: 20160236008 

CLASE: 09, 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SILVIA 
EUGENIA RODRIGUEZ CEA, en su calidad de APODERADO de 
OSRAM GmbH, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras LEDVANCE y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, 
NÁUTICOS, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, 
ÓPTICOS, DE PESAR, DE MEDICIÓN, DE CONTROL, SALVA-
VIDAS Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS 
ELÉCTRICOS Y APARATOS E INSTRUMENTOS PARA CONDUCIR, 
CONMUTAR, TRANSFORMAR, ACUMULAR, REGULAR O 
CONTROLAR ELECTRICIDAD; APARATOS PARA REGISTRO, 
TRANSMISIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES; VIDEO 
PROYECTORES, PROYECTORES DE IMÁGENES, SOPORTES DE 
DATOS MAGNÉTICOS, DISPOSITIVOS DE PROCESAMIENTO 
DE DATOS Y COMPUTADORAS; PROGRAMAS DE COMPUTA-
CIÓN Y SOFTWARE DE TODO TIPO (INCLUIDO EN CLASE 09); 
APLICACIONES DE SOFTWARE (APPS) PARA DISPOSITIVOS 

ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN; LED (DIODOS EMISORES 
DE LUZ) Y DIODOS LASER (TAMBIÉN LEDS ORGÁNICOS Y 
DIODOS LASER ORGÁNICOS); CONDUCTORES DE LUZ, ACO-
PLADORES ÓPTICOS, SENSORES ÓPTICOS, BARRERAS DE LUZ, 
MÓDULOS LED DE LÁMPARAS, TAMBIÉN PARA PROPÓSITOS 
DE SEÑALIZACIÓN; EXHIBIDORES EN TECNOLOGÍA LED; DIS-
POSITIVOS Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA 
OPERACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE ARTEFACTOS DE 
ILUMINACIÓN, LUMINARIAS Y LÁMPARAS PARA SISTEMAS 
CENTRALES DE CONTROL EDILICIO, Y PARA REGULACIÓN Y 
CONTROL DE INSTALACIONES EDILICIAS, ESPECIALMENTE 
INTERFACES PARA DICHOS APARATOS Y DISPOSITIVOS ASÍ 
COMO TRANSFORMADORES Y REACTANCIAS ELECTRÓ-
NICOS; TRANSFORMADORES MINIATURA, ELEMENTOS DE 
CHOQUE CONTACTORES, INCLUYENDO ENCHUFES, CLIPS, 
DISPOSITIVOS CONMUTADORES, INTERRUPTORES Y PARTES 
DE DICHOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 09. Clase: 
09. Para: AMPARAR: APARATOS DE ILUMINACIÓN, ESPECIAL-
MENTE LUMINARIAS Y LÁMPARAS ELÉCTRICAS; APARATOS 
Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN BASE, ESPECIALMENTE, 
DE LEDS (TAMBIÉN LEDS ORGÁNICOS); LÁMPARAS Y 
LUMINARIAS LED (INCLUIDOS EN ESTA CLASE) Y SUS PARTES; 
APARATOS Y LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN Y DISPOSITIVOS 
Y SISTEMAS CONSTANTES DE LOS MISMOS Y SUS PARTES 
(INCLUIDOS EN CLASE 11) A BASE DE LED; MÓDULOS LED, 
EN PARTICULAR MÓDULOS BASADOS EN LEDS (TAMBIÉN 
BASADOS EN LEDS ORGÁNICOS) CON FUNCIONES LUMINOSAS 
PARA PROPÓSITO DE ILUMINACIÓN.. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001999-1

No. de Expediente: 2014135766 

No. de Presentación: 20140201865 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Panasonic 
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Corporation, de nacionalidad JAPONESA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO, 

A Better Life, A Better World

 Consistente en: las palabras A Better Life, A Better World, se traduce 

al castellano como: Una mejor vida, un mejor mundo, que servirá para: 

AMPARAR: RASURADORAS, INCLUYENDO RASURADORAS 

ELECTRICAS; CARTUCHOS RECARGABLES COSMETICOS 

PARA MAQUINAS ELECTRICAS DE AFEITAR; ADAPTADORES 

PARA MAQUINAS ELECTRICAS DE AFEITAR; CUCHILLAS PARA 

MAQUINAS ELECTRICAS CORTAPELO; CUCHILLAS PARA 

MAQUINILLAS ELECTRICAS RECORTADORAS DEL VELLO 

O PELO CORPORAL EN ZONAS ESPECIFICAS; MAQUINILLAS 

ELECTRICAS PARA CORTAR EL CABELLO; MAQUINILLAS 

ELECTRICAS PARA CORTAR PELO DE MASCOTAS; CORTA-

DORES DE BARBA ELECTRICOS; APARATOS Y UTENSILIOS 

PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS ELECTRICAS 

DE AFEITAR; ESTUCHES PARA MAQUINAS DE AFEITAR; 

APARATOS PARA LA DEPILACION ELECTRICOS Y NO ELECTRI-

COS; PULIDORES DE UÑAS, ELECTRICOS Y NO ELECTRICOS; 

SETS DE MANICURA, ELECTRICOS Y NO ELECTRICOS; SETS 

DE PEDICURA, ELECTRICOS Y NO ELECTRICOS; CINTURONES 

DE HERRAMIENTAS (PARA SUJETAR) PARA HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS; MAQUINAS ELECTRICAS PARA CORTAR EL PELO 

DE LA NARIZ Y EL PELO DEL OIDO; PLANCHAS PARA ALISAR 

EL CABELLO, NO ELECTRICAS; PLANCHAS ELECTRICAS PARA 

EL CABELLO, INCLUYENDO PLANCHAS PARA ALISAR EL 

CABELLO ELECTRICAS, Y PLANCHAS ELÉCTRICAS PARA 

RIZAR EL CABELLO; RIZADORES DE PESTAÑA ELECTRI-

COS; CEPILLOS CALIENTES ELECTRICOS (INSTRUMENTOS 

ELECTRICOS PARA RIZAR EL PELO POR CALENTAMIENTO); 

PLANCHAS ELECTRICAS DE ROPA; CUCHILLAS PARA RAZU-

RADORAS ELECTRICAS; LIMAS ELECTRICAS PARA UÑAS. 

Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos 

mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002000-1

No. de Expediente: 2016151299 

No. de Presentación: 20160231972 

CLASE: 03, 09, 14, 18, 25, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de 
Aeropostale Procurement Company, Inc., de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y 
SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras PRINCE & FOX y diseño, cuya 
traducción al castellano es: PRINCIPE ZORRO, que servirá para: 
AMPARAR: FRAGANCIAS PARA USO PERSONAL, ESPECIAL-
MENTE, PERFUMES, COLONIAS Y SPRAYS PARA EL CUERPO; 
COSMETICOS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL, 
ESPECIALMENTE, LOCIONES PARA LA PIEL, GELES PARA LA 
PIEL, LOCIONES PARA EL CUERPO, GELES PARA EL BAÑO, 
GELES Y JABONES PARA LA DUCHA. Clase: 03. Para: AMPARAR: 
ANTEOJOS, ESPECIALMENTE, ANTEOJOS DE SOL Y ESTUCHES 
PARA ANTEOJOS DE SOL; ESTUCHES PARA COMPUTADORAS, 
TABLETS Y TELEFONOS MOVILES. Clase: 09. Para: AMPARAR: 
JOYERIA Y RELOJES, Y ESTUCHES PARA GUARDAR RELOJES. 
Clase: 14. Para: AMPARAR: BOLSAS, ESPECIALMENTE, BOLSAS 
DE MANO, MOCHILAS, BOLSAS PARA LIBROS, BOLSAS 
DEPORTIVAS, BOLSAS PARA MENSAJEROS, BOLSAS DE PLAYA, 
BOLSAS PARA COSMETICOS, BOLSAS PARA CARGAR PARA 
TODO USO, BOLSOS CON ASAS, BOLSAS PARA CARGAR AL 
HOMBRO, BOLSOS TIPO SOBRE, BOLSAS PARA LLEVAR EN 
LA MUÑECA, CARTERAS, MONEDEROS Y BILLETERAS. Clase: 
18. Para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, ESPECIALMENTE, 
CAMISAS, CAMISETAS, CAMISETAS SIN MANGAS, CAMISAS 
TIPO POLO, CAMISAS DE PUNTO, SUDADERAS, SUDADERAS 
CON CAPUCHA, PANTALONES PARA SUDAR, PANTALONES, 
JEANS, SHORTS, CALCETINES, ROPA DE DESCANSO Y ROPA 
INTERIOR; ROPA PARA SALIR, ESPECIALMENTE, CHAQUETAS; 
SOMBRERERIA, ESPECIALMENTE, SOMBREROS Y GORRAS; 
CALZADO. Clase: 25. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE VENTA 
AL POR MENOR Y SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN 
LINEA OFRECIENDO PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS 
RELACIONADOS, INCLUYENDO CALZADO, SOMBRERERIA, 
PERFUMES, COLONIAS, PRODUCTOS PARA EL CUIDADO 
PERSONAL, BOLSAS, MOCHILAS, BILLETERAS, ANTEOJOS, 
Y JOYERIA Y RELOJES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002001-1
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No. de Expediente:  2016152220 

No. de Presentación:  20160233842

CLASE: 02.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FRANCIS 
ELIZABETH VAQUERO CHAVEZ, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de JK Group USA, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

SAWGRASS INDUSTRIAL

 Consistente en: las palabras SAWGRASS INDUSTRIAL, que 
servirá para: AMPARAR: TINTAS PARA IMPRIMIR; INCLUYENDO: 
PASTAS DE IMPRENTA [TINTAS], TINTAS TERMOCRÓMICAS 
PARA IMPRIMIR; TINTAS DIGITALES PARA TEXTILES E IMPRE-
SIÓN GRÁFICA, TINTAS DE SUBLIMACIÓN PARA IMPRESIÓN 
OFFSET, IMPRESIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA; 
TINTAS PARA CUERO; TINTAS PARA PIELES COMO VESTIMEN-
TA; TINTAS PARA TELAS; CARTUCHOS DE TINTA RECARGA-
BLES PARA IMPRESORAS; PINTURAS PARA TELAS; TÓNER 
PARA IMPRIMIR; BARNICES; LACAS; PRODUCTOS CONTRA 
LA HERRUMBRE Y EL DETERIORO DE LA MADERA; MATE-
RIAS TINTOREAS; MORDIENTES; RESINAS NATURALES EN 
BRUTO; METALES EN HOJAS Y EN POLVO PARA LA PINTURA, 
LA DECORACIÓN, LA IMPRENTA Y TRABAJOS ARTÍSTICOS. 
Clase: 02.

 La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 
dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002002-1

No. de Expediente:  2016150412

No. de Presentación:  20160230301

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FRANCIS 
ELIZABETH VAQUERO CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 

de UNILEVER N.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras CELL MOISTURISERS y diseño; 

que se traducen al castellano como CELDA HIDRATANTES. Sobre 

el uso de los elementos denominativos que componen la marca, aisla-

damente considerados no se concede exclusividad, que servirá para: 

AMPARAR: JABONES, INCLUYENDO JABONES MEDICADOS; 

PREPARACIONES PARA LIMPIAR; PERFUMERÍA, INCLUYENDO 

COLONIAS; ACEITES ESENCIALES; DESODORANTES Y ANTI-

TRANSPIRANTES; PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL 

CABELLO, INCLUYENDO CHAMPÚS Y ACONDICIONADORES; 

TINTES PARA EL CABELLO; PRODUCTOS PARA ESTILIZAR EL 

CABELLO; PREPARACIONES DE TOCADOR NO MEDICADAS; 

PREPARACIONES PARA EL BAÑO Y LA DUCHA; PREPARACIO-

NES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, INCLUYENDO ACEITES, 

CREMAS Y LOCIONES PARA LA PIEL; PREPARACIONES PARA 

EL AFEITADO; PREPARACIONES PARA ANTES Y DESPUÉS 

DEL AFEITADO; PREPARACIONES DEPILATORIAS; PREPA-

RACIONES PARA EL BRONCEADO Y DE PROTECCIÓN SOLAR; 

COSMÉTICOS, INCLUYENDO MAQUILLAJE; PREPARACIONES 

PARA REMOVER EL MAQUILLAJE; VASELINA; PREPARACIO-

NES PARA EL CUIDADO DE LOS LABIOS; POLVOS DE TALCO; 

ALGODÓN PARA FINES COSMÉTICOS; HISOPOS PARA FINES 

COSMÉTICOS; PAÑUELOS DE PAPEL, ALMOHADILLAS O TOA-

LLITAS IMPREGNADAS O PRE- HUMEDECIDAS CON LOCIONES 

DE LIMPIEZA PERSONAL O LOCIONES COSMÉTICAS; MASCA-

RILLAS FACIALES, INCLUYENDO MASCARILLAS FACIALES 

DE BELLEZA. 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, 

veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002003-1
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No. de Expediente:  2016152376

No. de Presentación:  20160234137

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EVELYN 
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Merck KGaA, 
de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO,

MERCK

 Consistente en: la palabra MERCK, que servirá para: AMPARAR: 
APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBU-
CIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O 
CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS DE GRABACIÓN, 
TRANSMISIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; 
SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; 
DISCOS COMPACTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE GRABA-
CIÓN DIGITALES; MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO 
PAGO; EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ORDENA-
DORES; SOFTWARE. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de mayo del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de agosto del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002004-1

No. de Expediente:  2015143817

No. de Presentación:  20150218037

CLASE: 05, 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 

de MJN U.S. Holdings LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras Lactum Kids1+ y diseño, en donde 
la palabra kids se traduce al castellano como: niños, que servirá para: 
AMPARAR: FORMULA INFANTIL A BASE DE LECHE, SUPLE-
MENTOS NUTRICIONALES, Y ALIMENTOS MEDICINALES. 
Clase: 05. Para: AMPARAR: LECHE. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de mayo del año dos 
mil quince.
 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002005-1

No. de Expediente:  2014132542

No. de Presentación:  20140194876

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DAVID 
SALOMON PORTILLO MARTINEZ, en su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de YINGLI GREEN ENERGY SPAIN, S.L.U., de nacionalidad 
ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras ONE STOP SOLUTION y diseño, 
que se traducen al castellano como Uno, Pare, Solución, que servirá 
para: AMPARAR: CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, PANELES FO-
TOVOLTAICOS, APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, 
GEODÉSICOS; APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUC-
CIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, 
REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; EQUIPOS DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS, COMPUTADORAS; SOFTWARE. 
Clase: 09.
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 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 
catorce.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de septiembre del año dos mil dieciséis.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002007-1

No. de Expediente:  2016151533

No. de Presentación:  20160232410

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SARA 
ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 
de Henkel AG & Co. KGaA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la frase X XTREME PROFESSIONAL y diseño, 
que se traduce al castellano como EXTREMO PROFESIONAL, que 
servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES PARA EL CUIDADO, 
LIMPIEZA, TEÑIDO, DAR COLOR, DECOLORAR, REPARAR, 
ESTILIZAR, FIJAR Y ONDULAR EL CABELLO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de abril del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002008-1

No. de Expediente:  2016154072

No. de Presentación:  20160237553

CLASE: 30, 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIO 
ANTONIO GALLARDO ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
de FACEMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: FACEMA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: La palabra Don Fernando Foods y diseño, donde 
la palabra Foods se traduce al idioma castellano como alimentos, que 
servirá para: AMPARAR: CHOCOLATE EN TODAS SUS FORMAS 
Y PRESENTACIONES CONSOMÉS DESHIDRATADOS; MIEL 
DE ABEJA; HARINA DE ARROZ Y FÉCULA PARA USO ALI-
MENTICIO; SALSAS DULCES Y PICANTES, CONDIMENTOS Y 
ESPECIAS. Clase: 30. Para: AMPARAR: HORCHATA DE MORRO, 
HORCHATA DE LECHE, HORCAHATA DE ARROZ, SHUCO, 
CHILATE, CEBADA, CHAN Y JAMAICA EN POLVO Y LÍQUIDA. 
Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día diez de agosto del año dos mil 
dieciséis.
 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002029-1

No. de Expediente:  2016153346 

No. de Presentación:  20160235910

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FEDE-
RICO GUILLERMO FERNANDEZ MADRIGAL, en su calidad de 
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REPRESENTANTE LEGAL de AGROINDUSTRIAS SAN JULIAN, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 
AGROSANIA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras SAN JULIAN IZALQUEÑO y dise-
ño, que servirá para: AMPARAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE 
AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS 
Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, 
CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, 
COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEI-
TES Y GRASAS COMESTIBLES. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día seis de julio del año dos mil 
dieciséis.
 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de julio del año dos mil dieciséis.

MELVY ELIZABETH CORTEZ VANEGAS,

REGISTRADORA.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002031-1

No. de Expediente:  2016152259

No. de Presentación:  20160233964

CLASE: 25, 26.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado NORA 
MARIA AMAYA RIVAS, en su calidad de APODERADO GENE-
RAL JUDICIAL de CLAUDIA LIZZET VELASQUEZ ZELAYA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra CLAUVEL CV y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS 
DE SOMBRERERÍA. Clase: 25. Para: AMPARAR: ENCAJES Y 
BORDADOS, CINTAS Y CORDONES; BOTONES, GANCHOS Y 
OJETES, ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES. Clase: 
26.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de mayo del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018798-1

No. de Expediente:  2016152479

No. de Presentación:  20160234314

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado KARMY 
ABIU RAMOS PLEITEZ, en su calidad de APODERADO de HÉRCU-
LES MOTORES ELÉCTRICOS LTDA., de nacionalidad BRASILEÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

HÉRCULES

 Consistente en: la palabra HÉRCULES, que servirá para: AM-
PARAR: MOTORES ELÉCTRICOS EN GENERAL QUE NO SEAN 
PARA VEHÍCULOS TERRESTRES. Clase: 07.

 La solicitud fue presentada el día dos de junio del año dos mil 
dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018917-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICENCIADO DAVID OVIDIO PERAZA FUENTES, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE TEJUTLA, DEPAR-

TAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a 

las nueve horas y quince minutos del día veintiséis de septiembre del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó la señora 

VILMA ESPERANZA DIAZ VIUDA DE MELARA, conocida por 

Vilma Esperanza Días y Vilma Esperanza Díaz, de sesenta y tres años de 

edad, ofi cios domésticos viuda, originaria y del domicilio de La Reina, 

salvadoreña, hija de Salvadora Díaz, de ofi cios domésticos, falleció a 

las tres horas con veinte minutos del día trece de Junio del año dos mil 

dieciséis, por parte de los señores Jorge Alexander Melara Díaz, José 

Wilfredo Melara Díaz y Bélgica Elizabeth Melara de Ochoa, en su calidad 

de hijos. Confi érese a los aceptantes la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones legales que les 

corresponde a los curadores de la herencia yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de 

Tejutla, Departamento de Chalatenango, a los veintiséis días del mes 

de septiembre del dos mil dieciséis. LIC. DAVID OVIDIO PERAZA 

FUENTES, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. ERLINDA 

GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001869-2

 

SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público 

para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas diez minutos 

del día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó el señor JOSÉ PRUDENCIO MENJÍVAR MONTOYA, 

quien falleció el día veintisiete de junio de mil novecientos noventa y 

nueve, en el Cantón San José Lomas de Peña de esta jurisdicción, lugar 

de su último domicilio, de parte de los señores LIDIA MENJÍVAR 

DE HERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA MENJÍVAR DE RODAS, 

FRANCISCA MENJÍVAR CHAVARRÍA, SIMONA MENJÍVAR DE 

ROSALES, JOSÉ FERMÍN MENJÍVAR CHAVARRÍA, MARÍA NATI-

VIDAD MENJÍVAR VIUDA DE SÁNCHEZ y SANTOS MENJÍVAR 

CHAVARRÍA, en concepto de hijos del causante; y se les ha conferido 

conjuntamente a los aceptantes, la administración y representación in-

terina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las nueve horas veinticinco minutos del día diecisiete de octubre de 

dos mil dieciséis. LIC. SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO. LIC. OSCAR ARMANDO 

LOPEZ SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C001888-2

SAMUEL ELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público 

para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cuarenta 

minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil quince, se ha tenido 

por aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor FILADELFO HERNÁNDEZ 

ANDRADE, quien falleció el día dos de marzo de dos mil quince, en 

la ciudad de Tejutepeque, departamento de Cabañas, lugar de su último 

domicilio, de parte de la señora JUANA GUZMÁN HERNÁNDEZ DE 

HERNÁNDEZ, en concepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria del 

derecho hereditario que le corresponde a cada uno de los señores Ana Car-

mela Hernández viuda de Hernández; María Luz Hernández de Martínez; 

Griselda Hernández de López; María Margarita Hernández -guzmán; 

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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Gregorio Hernández Guzmán, Juan Francisco Hernández Guzmán, José 

Antonio Cruz Hernández Guzmán y José Gabriel Hernández Guzmán, 

en calidad de hijos del causante; y 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.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las ocho horas cuarenta minutos del día veintitrés de septiembre de 

dos mil dieciséis. LIC. SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO. LIC. OSCAR ARMANDO 

LOPEZ SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C001889-2

 

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los 

efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y vein-

te minutos del día uno de septiembre del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada, que a su defunción dejó la causante BLANCA ELIZABETH 

HENRIQUEZ, quien falleció el día seis de septiembre del año dos mil 

cuatro, en el Cantón San José Abajo de la jurisdicción de Santiago 

Nonualco, siendo éste su último domicilio; por parte de los señores 

JOSE REYNALDO JANDRES HENRIQUEZ y MARIO ANTONIO 

HENRIQUEZ HENRIQUEZ, en concepto de hijos sobrevivientes de la 

causante. Nómbrase a los aceptantes, interinamente, administradores y 

representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justifi car dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, uno de septiembre  de 

dos mil dieciséis. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BA-

RRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR ERNESTO AREVALO 

ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018411-2 

KARLA MARIA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA QUINTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las doce horas del día seis de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor NELSON ROBERTO LOPEZ 

REYES, quien fue de veintiséis años de edad, soltero, de nacionalidad 

salvadoreño, originario de la ciudad y departamento de San Salvador, hijo 

de HEILIN MARLENE REYES ALVARENGA y NELSON ANTONIO 

LOPÉZ HERNÁNDEZ, quien falleció el día uno de junio del año dos 

mil dieciséis, y cuyo último domicilio fue la ciudad de San Salvador, 

de parte de la señora HEILIN MARLENE REYES ALVARENGA, 

mayor de edad, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

cero dos millones ochocientos diecinueve mil trescientos uno-tres, y 

con Número de Identifi cación Tributaria cero seiscientos catorce-cero 

setenta mil cuatrocientos setenta-ciento dieciséis-nueve, en su calidad 

de madre del causante, a quien se le ha conferido en el carácter antes 

indicado, la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondiente, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fi n que comparezcan a esta sede judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil, San Salva-

dor, a las doce horas y veinte minutos del día seis de octubre de dos mil 

dieciséis.  LICDA. KARLA MARIA REGINA MURCIA CARRILLO, 

JUEZA QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LICDA. TATIANA 

VILMA MERCEDES CACERES RUBIO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018413-2
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LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 

público para efectos de Ley, 

 HACE  SABER:  Que por resolución de las doce horas cinco minutos 

del día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se ha tenido por 

aceptada expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante señor ENRIQUE ALBERTO LOPEZ 

RAMIREZ, quien fue de cuarenta y tres años de edad, fallecido el día 

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, siendo esta ciudad su último do-

micilio, de parte de la adolecente AMINTA NINETH LOPEZ MOLINA, 

representada legalmente por la señora GRICELDA NINETH MOLINA 

MORALES, madre de la solicitante, en calidad de hija sobrevivientes 

del causante; confi riéndole a la aceptante la administración y representa-

ción INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente, la cual será ejercida por la adolecente 

AMINTA NINETH LOPEZ MOLINA, por medio de su representante 

legal señora GRICELDA NINETH MOLINA MORALES. 

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

ley.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL; San Miguel: a las doce horas diez minutos del día veintinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018420-2

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada con Benefi cio de Inventario, clasifi cadas bajo el NUE: 00716-

16-CVDV-2CM1, iniciadas por el Licenciado ROBERTO GUILLERMO 

MURILLO GROSS, en calidad de Apoderado General Judicial con 

Cláusulas Especiales del señor JHONNY WILLIAM MENDOZA 

GUZMÁN, mayor de edad, Motorista, del domicilio de San Francisco, 

Estado de California de los Estados Unidos de América, con Documento 

Único de Identidad cero cinco millones doscientos ochenta y cinco mil 

ciento seis - siete, y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número: 

cero doscientos diez - ciento treinta y un mil doscientos setenta y cinco - 

ciento dieciocho - cuatro; se ha proveído resolución por este tribunal, a las 

diez horas tres minutos del día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente y con Benefi cio 

de Inventario, de parte del señor JHONNY WILLIAM MENDOZA 

GUZMÁN, la Herencia Intestada que a su defunción dejara la causante, 

señora ANA CATALINA MENDOZA, quien fuera de cincuenta y cuatro 

años de edad al momento de su deceso, Comerciante, soltera, Originaria 

de Izalco, Depto. de Sonsonate, de Nacionalidad Salvadoreña, habiendo 

fallecido el día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, 

hijo de la señora Candelaria Mendoza y de padre desconocido, siendo 

su último domicilio Santa Ana, Depto. de Santa Ana.

 Al aceptante, señor JHONNY WILLIAM MENDOZA GUZMÁN, 

en calidad cesionario de los derechos que le correspondían a los señores 

RAÚL ORLANDO MENDOZA LÓPEZ, RICARDO ALFREDO, RI-

CARDO ALFREDO MENDOZA LÓPEZ  y HAYDEE MENDOZA, 

hermanos sobrevivientes de la causante, se le confi ere INTERINAMENTE 

la Administración y Representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. -

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, Santa Ana, a las once horas del día diecisiete de octubre 

de dos mil dieciséis.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SANTA 

ANA. LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018459-2

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 

público para efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas diez del 

día catorce de octubre de dos mil dieciséis, se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante señor TOMAS ARBAIZA BENITEZ, 

quien fue de sesenta y cinco años de edad, fallecido el día veintinueve 

de abril de mil novecientos noventa y tres , siendo San Miguel el lugar 

de su último domicilio, de parte de la señora ERNESTINA CRUZ DE 

ARBAIZA, como cónyuge sobreviviente del causante, y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a las señoras REINA 

CRISTINA ARBAIZA CRUZ y LORENA DE LA PAZ ARBAIZA 

CRUZ, en calidad de hijas sobrevivientes del causante, confi riéndole a 

la aceptante la administración y representación INTERINA de la suce-

sión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

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

ley.
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 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL; San Miguel: a las nueve horas quince del día catorce de octubre 

de dos mil dieciséis.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. IVONNE 

JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018482-2

MIGUEL ISRAEL REINADO FLORES, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día, a las diez 

horas y veinte minutos, se ha tenido por aceptada expresamente, con 

benefi cio de inventario la herencia intestada que dejó el causante señor 

JOSE FERNANDO LIZAMA o FERNANDO LIZAMA JUAREZ, quien 

falleció el día tres de enero del dos mil trece, en el Barrio Las Flores de la 

Jurisdicción de El Carmen, Departamento de La Unión, siendo ese lugar 

su último domicilio; de parte de los señores SANTOS LUIS LIZAMA 

SORTO y JOEL LIZAMA SORTO, en calidad de hijos y herederos 

testamentarios del causante. Confi riéndoles 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los cinco días del 

mes de septiembre del dos mil dieciséis.- LIC. MIGUEL ISRAEL REI-

NADO FLORES, JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. LIC. GLENDA 

YAMILETH CRUZ RAMOS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018484-2

 

  

LICENCIADO DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE  SABER: Que por resolución emitida por este Tribunal, a las 

doce horas y quince minutos del día siete de Octubre del corriente año; 

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

la herencia intestada dejada a su defunción por el señor JOSÉ MARIA 

MELENDEZ SIBRIAN, quien falleció el día ocho de Junio del año dos 

mil once, en el cantón La Cruz del municipio de San Juan Tepezontes, 

de este Distrito Judicial, siendo ese su último domicilio, a consecuencia 

de FALLA MULTIORGANICA; de parte del señor JOSÉ OSCAR 

MELENDEZ REYES, en el concepto de Cesionario de los Derechos 

Hereditarios que le corresponden a los señores JORGE ALBERTO, 

MANUEL ANTONIO y LUIS HERNAN, TODOS DE APELLIDOS 

MELENDEZ REYES, y de la señora MARIA ELVIRA REYES DE 

MELENDEZ; los primeros en calidad de HIJOS DEL CAUSANTE, y 

la última en calidad de ESPOSA SOBREVIVIENTE DEL CAUSAN-

TE. 

 Confi riéndose al aceptante, la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 

 Lo que se hace saber al público, para los efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las doce horas y treinta y cinco minutos del día siete de Octubre de dos 

mil dieciséis.- LIC. DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. LICDA. HEIDI MORELIA MIRANDA ORELLANA, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F018490-2

CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZA SUPLENTE DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución proveída por este Juzgado a las quince horas con treinta minutos 

del día veintinueve de octubre del año dos mil quince, se ha tenido por 

ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVEN-

TARIO LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción ocurrida a 

las catorce horas y cero minutos del día trece de julio de dos mil quince 

en la colonia Los Laureles de la ciudad de Acajutla, departamento de 

Sonsonate; dejó el señor JULIO HERNANDEZ FRANCO, de parte del 

señor JORGE ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, en su calidad de 

cesionario del derecho hereditario que le correspondía a la cónyuge del 

causante, señora Santos Máxima Gámez de Hernández; por lo que se 

le ha conferido a dicho aceptante la administración y representación 

INTERINA DE LA SUCESIÓN con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente día de la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, Sonsonate, 

a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de 

octubre del año dos mil quince.- LICDA. CLARA LUZ ALFEREZ 

PEREZ, JUEZA SUPLENTE DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. 

ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA. SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018515-2
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MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución proveída por este Juzgado a las quince horas del día catorce de 

septiembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida a las nueve horas del día tres de octubre del año dos mil ca-

torce, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social de San Salvador, siendo esta ciudad de Acajutla su último 

domicilio, dejó el señor JULIO CESAR QUINTANILLA FLORES, de 

parte del señor Javier Alexander Quintanilla Flores, en su concepto de 

hermano y además como cesionario de los Derechos Hereditarios que le 

correspondían a los señores Mercedes Quintanilla Sosa y Gloria Marina 

Flores de Quintanilla, c/p Gloria Marina Flores y por Gloria Marina Flores 

Menjívar, en sus calidades de padres del expresado causante; por lo que 

se le ha conferido a dicho aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 

de quince días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación 

de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las quince 

horas quince minutos del día catorce de septiembre del dos mil quince.- 

LICDA. MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. ELSA CORALIA RAMIREZ 

LEIVA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018516-2

 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las nueve horas y treinta y cinco minutos del día tres de octubre de dos 

mil dieciséis. Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la 

Ciudad de Los Ángeles California, de los Estados Unidos de América, 

siendo su último domicilio la Ciudad de Olocuilta, Departamento de 

La Paz, el día dieciocho de febrero de dos mil ocho, dejó la causante 

ZOILA FLORINDA RIVAS, conocida por ZOILA F. RIVAS, de parte 

de la señora DINA FELICITA MORAN DE MELENDEZ, en su calidad 

vocacional propia de hija de la referida causante. 

 Se 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.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos el término de quince días contados 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 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las nueve horas del día diecisiete de Octubre 

del año dos mil dieciséis.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI 

FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. IRMA ARACELY FLORES 

DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018533-2

 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, 

a las doce horas con cinco minutos del día veinte de Octubre de dos 

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

de inventario de la herencia testamentaria que a su defunción dejó el 

señor CAYETANO PALMA BERRIOS, conocido por CAYETANO  

PALMA, quien fue de ochenta y siete años de edad, jornalero, casado, 

originario del Municipio de Estanzuelas, departamento de Usulután, de 

Nacionalidad Salvadoreña, siendo hijo del señor Eugenio Palma y de la 

señora Concepción Berrios; quien falleció a las veintiún horas y treinta 

minutos del día cuatro de diciembre de dos mil nueve, en el Barrio El 

Calvario del Municipio de Estanzuelas, departamento de Usulután, siendo 

éste su último domicilio; de parte de los señores: RIGOBERTO PALMA 

MELENDEZ, de cincuenta años, bachiller, del domicilio de Estanzuelas, 

Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad número: 

cero cero seis nueve cuatro dos cinco ocho guión cinco , y con Número 

de Identifi cación Tributaria : Un mil ciento siete guión cien mil cuatro-

cientos sesenta y tres guión ciento uno guión cero; LUIS EDUARDO 

PALMA  MELENDEZ, de cincuenta y dos años, pintor industrial, del 

domicilio de Perquín, Departamento de Morazán, con Documento Único 

de Identidad número: cero cero nueve nueve siete siete uno cuatro guión 

nueve, y con Número de Identifi cación Tributaria : Un mil ciento siete 

guión ciento cincuenta y un mil doscientos sesenta guión cero cero dos 

guión uno; ERNESTO AMERICO PALMA MELENDEZ, de cincuenta 

y cuatro años, electricista, del domicilio de Soyapango, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad número: cero cero 

cero tres cuatro cinco seis cuatro guión seis, y con Número de Identifi ca-

ción Tributaria : Un mil ciento siete guión cero ochenta mil quinientos 

cincuenta y seis guión ciento uno guión siete; FIDEL HUMBERTO 

PALMA MELENDEZ de cincuenta y nueve años de edad, jornalero, del 

domicilio de Estanzuelas, Departamento de Usulután, con Documento 

Único de Identidad número: cero cero nueve cinco siete nueve siete nueve 

guión siete , y con Número de Identifi cación Tributaria : Un mil ciento 

siete guión cero treinta mil ochocientos cincuenta y cuatro guión ciento 
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uno guión cero; ROSA EMILIA PALMA MELENDEZ, ahora ROSA 

EMILIA PALMA DE RUANO, de sesenta años de edad, ama de casa, 

del domicilio de Estanzuelas, Departamento de Usulután, con Documento 

Único de Identidad número: cero uno seis cero uno tres cero ocho guión 

siete, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero seiscientos dos 

guión trescientos diez mil ochocientos noventa y uno guión ciento tres 

guión seis; en concepto de hijos y Herederos Testamentarios del referido 

causante; asimismo de parte de los señores: JEREMIAS ENRIQUE 

PALMA FLORES, de veinticuatro años de edad, estudiante, del domicilio 

de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de 

Identidad número: cero cuatro cinco cuatro siete siete nueve dos guión 

cinco, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero seiscientos dos 

guión doscientos treinta mil doscientos noventa y cuatro guión ciento siete 

guión uno, y RICARDO ALEXIS PALMA FLORES, de veintiún años 

de edad, estudiante, de Soyapango, del Departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad número: cero cinco cero tres tres 

seis cuatro nueve guión tres, y con Número de Identifi cación Tributaria: 

Cero seis cero dos guión dos tres cero dos nueve cuatro guión uno cero 

siete guión uno, ambos en concepto de nietos y Herederos Testamentarios 

del referido causante.

 Confi érase a los aceptantes declarados 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 días a partir 

del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto. 

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

Ley.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL 

DIA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIESICÉIS.- LIC. OSCAR 

NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. 

RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018535-2

 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN.-

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las once horas y treinta minutos de este día; se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de parte de: Tiénese por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte de: LUCIO 

NOLASCO CRUZ, de 69 años de edad, Agricultor en Pequeño, del 

domicilio de Sensembra, Departamento de Morazán, con DUI Número 

01347596-3, y NIT Número 1322-250717-001-3;de la herencia que en 

forma Intestada  dejó la causante FRANCISCA FLORES DE NOLASCO, 

quien fue de 64 años de edad, Casada, de Ofi cios Domésticos, originaria 

de Sensembra Departamento de Morazán, hija de Graciano Flores y 

Felicita Vásquez, ambos ya fallecidos; quien falleció a las 13 horas y 

37 minutos del día 24 de Enero de 2014, en el Cantón El Limón de la 

Jurisdicción de Sensembra, Departamento de Morazán, a consecuencia 

de " Presión Arterial"; siendo ese lugar su último domicilio; en concepto 

de esposo de la referida causante.- 

 Confi érasele al referido aceptante en la calidad expresada, la 

administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 

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

 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de 

quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, a las once horas y treinta y cinco minutos 

del día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. ISIDRO ENRI-

QUE MORENO BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018547-2

 

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, Juez de lo 

Civil, Suplente, 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 nueve 

horas y treinta minutos del día siete de octubre del corriente año, se 

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

herencia intestada que al fallecer el día veinte de diciembre del año dos 

mil catorce, siendo su último domicilio el Cantón Carpintero, Caserío 

El Ocotillo, Jurisdicción de Polorós, departamento de La Unión, dejara 

la causante RITA ALMENDAREZ MORALES, a favor de las señoras 

VICTORIA ALMENDAREZ DE REYES, MARTA LIDIA ALMEN-

DAREZ y LUCÍA ALMENDAREZ ZAVALA, en concepto de HIJAS 

sobrevivientes de la causante antes mencionada, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil. 

 En consecuencia, se le confi rió a la aceptante, en el carácter dicho, 

la administración y representación interina  de los bienes de la indicada 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departa-

mento de La Unión, a los siete días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ 

DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018562-2
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CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por resolución 

proveída por este tribunal, a las once horas treinta y cinco minutos del 

día nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se ha tenido por aceptada 

expresamente, con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida a las catorce horas treinta minutos del día veintisiete 

de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en el Barrio Santa Cruz 

de esta ciudad, siendo la misma el lugar de su último domicilio; dejó el 

causante MAMERTO GREGORIO VELADO GUEVARA, quien fue 

de setenta y un años de edad, Viudo, Carpintero, de parte de los señores 

WILLIAM ANTONIO RUIZ VELADO, EVA IDALIA RUIZ VELADO 

y BERALI DE JESUS RUIZ DE BOYAT, en su calidad de hijos del 

expresado causante; a quienes se les nombra INTERINAMENTE, 

administradores y representantes de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas cuarenta y ocho 

minutos del día trece de septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. CARLOS 

JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY 

OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018565-2

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, Juez de lo 

Civil, Suplente, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión; al 

público para los efectos de ley, 

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

horas del día trece de septiembre del corriente año, se tuvo por aceptada 

expresamente, y con benefi cio de inventario, de la herencia intestada que 

al fallecer el día uno de junio del año dos mil dieciséis, siendo su último 

domicilio la ciudad de Pasaquina, departamento de La Unión, dejara la 

causante ÁNGELA ANTONIA CRUZ DE GUEVARA o ANGELA 

ANTONIA CRUZ o ANGELA CRUZ DE GUEVARA, HOY VIUDA DE 

GUEVARA, a favor de los  señores MARÍA MAGDALENA GUEVARA 

DE ESCOBAR, JOSÉ ISABEL GUEVARA CRUZ, y MARVIN ARI-

SITIDES GUEVARA CRUZ, en concepto de HIJOS sobrevivientes de 

la causante antes mencionada, de conformidad con lo establecido en el 

Art. 988 N° 1° del Código Civil. 

 En consecuencia, se les confi rió a los aceptantes, en el carácter 

dicho, la administración y representación interina  de los bienes de la 

indicada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los trece días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, 

JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019464-2

TÍTULO DE PROPIEDAD

ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA, Alcalde Municipal del 

Municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licenciado 

CARLOS ANTONIO DERAS OLIVA, de cuarenta años de edad, 

Abogado y Notario, del domicilio de Dulce Nombre de María, departa-

mento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número cero 

uno cinco cuatro, Número de Identifi cación Tributaria CERO CUATRO 

CERO OCHO-DOS CERO CERO OCHO SIETE SEIS-UNO CERO 

UNO-CERO y con Tarjeta de Abogado de la República VEINTE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA, actuando en nombre y representación 

de la señora DINA MARGARITA HENRIQUEZ VIUDA DE RIVAS, 

de cincuenta y nueve años de edad, ama de casa, viuda, del domicilio 

de San Rafael, departamento de Chalatenango, con Documento Único 

de Identidad número CERO UNO TRES CUATRO CUATRO DOS 

NUEVE DOS-OCHO y con Número de Identifi cación Tributaria CERO 

CUATRO DOS DOS-CERO SIETE CERO SIETE CINCO SIETE-

UNO CERO DOS-CINCO, personería que compruebo mediante copia 

certifi cada de Poder Especial, otorgado a su favor en la ciudad de San 

Salvador, departamento de San Salvador, a las nueve horas del día nueve 

de julio de dos mil dieciséis, ante los ofi cios de la Licenciada XIOMARA 

ELIZABETH HERNANDEZ ORDOÑEZ, en la cual está ampliamente 

facultado para realizar actos como el presente. Viene a solicitar 

TITULO DE PROPIEDAD, de un inmueble de naturaleza URBANA, 

ubicado en Barrio San Antonio, Calle a Los Deras, S/N, Municipio de 

San Rafael, departamento de Chalatenango, de la capacidad superfi cial 

actual de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO TREINTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: iniciando de un mojón de cemento esquinero 

en línea recta mide cinco metros con noventa centímetros hasta llegar a 
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mojón de tubo metálico galvanizado esquinero colinda con propiedad 

de la señora Yolanda Concepción Rivas Henríquez; AL PONIENTE: de 

mojón esquinero de tubo galvanizado mide treinta metros con noventa 

centímetros hasta llegar a mojón de cemento esquinero, colinda con 

propiedad de la señora Yolanda Concepción Rivas Henríquez; AL SUR: 

partiendo de mojón de cemento esquinero mide nueve metros con noventa 

y cinco centímetros con noventa y cinco centímetros, hasta llegar a tubo 

metálico galvanizado esquinero, Calle Pública que conduce a Los Deras 

de por medio, colindando con propiedad de la señora MARIA LAURA 

TEJADA DE SALGUERO: AL ORIENTE: del tubo metálico esquinero 

mide treinta y cuatro metros punto noventa y cinco centímetros, en línea 

semi curva hasta llegar a mojón de cemento esquinero donde inició la 

presente descripción, colindando con propiedad de la señora MARIA 

ELENA LOPEZ. En el referido inmueble antes descrito, se encuentra 

construida una casa de sistema mixto, ladrillo de cemento y teja, y se 

aclara que dicho inmueble no es dominante ni sirviente además que 

no tiene cargas ni otro derecho real que pertenezca a otra persona, ni 

tampoco se encuentra en proindivisión, y goza de los servicios básicos 

de agua potable y energía eléctrica lo valoran por el precio de CUATRO 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Dicho 

inmueble lo adquirió mi poderdante por medio de Escritura Pública de 

compraventa número NUMERO DIEZ, del LIBRO NUMERO VEIN-

TITRES, otorgada en la ciudad de Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango, a las once horas del día veintiocho de febrero de dos mil 

trece, por compraventa que le hiciera mi poderdante al señor RAMON 

GUARDADO CARDOZA, quien tenía más de veinte años de posesión 

material del referido inmueble. 

 Que Careciendo de título de propiedad del inmueble antes relacio-

nado y de conformidad con el artículo uno y dos de la Ley sobre Predios 

Urbanos Vigente. 

 Alcaldía Municipal de San Rafael, departamento de Chalatenango, a 

los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- ROBERTO 

ALIRIO GUARDADO OLIVA, ALCALDE MUNICIPAL. MANUEL 

DE JESUS CHACON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018495-2

ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA, Alcalde Municipal del 

Municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licenciado 

CARLOS ANTONIO DERAS OLIVA, de cuarenta años de edad, 

Abogado y Notario, del domicilio de Dulce Nombre de María, departa-

mento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número cero 

uno cinco cuatro, Número de Identifi cación Tributaria CERO CUATRO 

CERO OCHO-DOS CERO CERO OCHO SIETE SEIS-UNO CERO 

UNO-CERO y con Tarjeta de Abogado de la República VEINTE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA, actuando en nombre y representación 

del señor JOSE SAUL RIVAS HENRIQUEZ, de treinta seis años de 

edad, albañil, del domicilio de Dallas, Estado de Texas, Estados Unidos 

de América, con Documento Único de Identidad número CERO CERO 

OCHO SEIS CUATRO CUATRO TRES SEIS-UNO y con Número de 

Identifi cación Tributaria número CERO SIETE UNO UNO-DOS 

CUATRO CERO DOS OCHO CERO-UNO CERO TRES-DOS, 

personería que comprueba mediante delegación total de Poder General 

Administrativo con Cláusulas Especiales, otorgado en acta notarial por la 

señora EVA MARITZA RODRIGUZ DE LEMUS, de cuarenta y cinco 

años de edad, secretaria, del domicilio de San Rafael, con Documento 

Único de Identidad número CERO CERO CERO UNO UNO TRES UNO 

CUATRO-SEIS, en la ciudad de Dulce Nombre de María, departamento 

de Chalatenango, a las ocho horas del día diez de septiembre de dos 

mil dieciséis, ante los ofi cios de la Licenciada GRECIA MARICELA 

VALDEZ SALGUERO. Y viene a esta municipalidad a solicitar TÍ-

TULO DE PROPIEDAD, de un inmueble de naturaleza URBANA, 

ubicado en Barrio San Antonio, Calle a Los Deras, S/N, Municipio 

de San Rafael, departamento de Chalatenango, de la capacidad 

superfi cial de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO 

CERO DOS METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias 

siguientes: AL NORTE: iniciando de un tubo galvanizado de hierro en 

línea recta mide cuatro metros sesenta y cinco centímetros hasta llegar 

a tubo galvanizado de hierro esquinero colinda con propiedad de la 

señora Yolanda Concepción Rivas Henriquez; AL PONIENTE: está 

formado por dos tramos: el primer tramo iniciando de tubo galvanizado 

de hierro esquinero veinticinco metros setenta y seis centímetros hasta 

llegar a esquina de la casa, tramo dos: de la esquina de la casa mide 

cinco metros diez centímetros hasta llegar a un tubo galvanizado de 

hierro esquinero, en ambos Tramos colinda con propiedad del señor Juan 

Miguel Gutiérrez; AL SUR: del tubo galvanizado de hierro esquinero 

hasta llegar a un tubo galvanizado de hierro esquinero mide once 

metros veintiún centímetros, dividido por tela metálica, colindando con 

propiedad de la señora MARIA LAURA TEJADA DE SALGUERO, 

Calle Pública que conduce a Los Deras de por medio: AL ORIENTE: 

del tubo galvanizado de hierro esquinero mide treinta metros cero tres 

centímetros hasta llegar a tubo galvanizado de hierro esquinero donde 

se inició la presente descripción, colindando con propiedad de la señora 

Yolanda Concepción Rivas Henríquez. En el referido inmueble antes 

descrito, se encuentra construida una casa de sistema mixto, ladrillo 

de cemento y teja, y se aclara que dicho inmueble no es dominante ni 

sirviente además que no tiene cargas ni otro derecho real que pertenezca 

a otra persona, ni tampoco se encuentra en proindivisión, y goza de los 

servicios básicos de agua potable y energía eléctrica, lo valoran por el 
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precio de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. Dicho inmueble lo adquirió mi poderdante por medio de 

Escritura Pública número CUARENTA Y SEIS, otorgada en la ciudad 

de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, a las quince 

horas del día veinte de julio del año dos mil dieciséis, ante sus mis ofi cios 

notariales, por compraventa que le hiciera mi poderdante a la señora 

DINA MARGARITA HENRIQUEZ VIUDA DE RIVAS, quien tenía 

mas de veinte años de posesión material del referido inmueble. 

 Que Careciendo de título de propiedad del inmueble antes relacio-

nado y de conformidad con el artículo uno y dos de la Ley sobre Predios 

Urbanos Vigente, viene a solicitar el referido título de propiedad.

 Alcaldía Municipal de San Rafael, departamento de Chalatenango, 

a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- 

ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA, ALCALDE MUNICIPAL. 

MANUEL DE JESUS CHACON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018496-2

ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA, Alcalde Municipal del 

Municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licenciado 

CARLOS ANTONIO DERAS OLIVA, de cuarenta años de edad, 

Abogado y Notario, del domicilio de Dulce Nombre de María, departa-

mento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número cero 

uno cinco cuatro, Número de Identifi cación Tributaria CERO CUATRO 

CERO OCHO-DOS CERO CERO OCHO SIETE SEIS-UNO CERO 

UNO-CERO y con Tarjeta de Abogado de la República VEINTE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA, actuando en nombre y representación de 

la señora YOLANDA CONCEPCION RIVAS HENRIQUEZ, de treinta 

y nueve años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de Dallas, 

Estado de Texas, Estados Unidos de América, con Documento Único de 

Identidad número CERO CERO CUATRO CINCO CINCO CUATRO 

DOS CUATRO-SIETE y con Número de Identifi cación Tributaria número 

CERO CUATRO TRES UNO-CERO CUATRO UNO DOS SIETE 

SEIS-UNO CERO UNO-OCHO, personería que compruebo mediante 

Testimonio de Poder Especial, otorgado en el Consulado General de El 

Salvador, en la ciudad de Dallas, Estado de Texas, Estados Unidos de 

América, a las diez horas, del día seis de junio del año dos mil dieciséis, 

ante los ofi cios de la Cónsul AIDA GRISELDA ALAS ARTEAGA, el 

referido documento se encuentra debidamente autenticado por el señor 

CARLOS OVIDIO LOPEZ, Jefe de Sección de la Dirección General 

del Servicio Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 

veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Y viene a esta municipalidad 

a solicitar TÍTULO DE PROPIEDAD, de un inmueble de naturaleza 

URBANA, ubicado en Barrio San Antonio, Calle a Los Deras, S/N, 

Municipio de San Rafael, departamento de Chalatenango, de la 

capacidad superfi cial de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PUNTO 

CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, de las medidas y 

colindancias siguientes: AL ORIENTE: está compuesto de tres Tramos 

así: el primero: mide treinta punto noventa y dos metros, el segundo: 

mide cinco punto setenta metros y colinda con DINA MARGARITA 

HENRIQUEZ VIUDA DE RIVAS, y el tercer tramo mide: dieciséis 

punto cincuenta y dos metros colinda con propiedad de MARÍA ELENA 

LOPEZ; AL NORTE: mide siete punto setenta y ocho metros, colindando 

con propiedad de JOSE MARTINEZ; AL PONIENTE: compuesto por 

tres tramos así: el primero: mide veinte punto sesenta y dos metros y 

colinda con JUAN MIGUEL MELENDEZ, el segundo mide: cuatro 

punto sesenta y cinco metros, colinda con propiedad del señor JOSE 

SAUL RIVAS HENRIQUEZ, y el tercer tramo: mide treinta punto cero 

tres metros y colinda con JOSE SAUL RIVAS HENRIQUEZ; Al SUR: 

mide nueve punto treinta metros, colinda con propiedad de la señora 

MARÍA LAURA TEJADA DE SALGUERO, Calle a Los Deras de por 

medio. En el referido inmueble antes descrito, no hay nada construido y 

se aclara que dicho inmueble no es dominante ni sirviente además que 

no tiene cargas ni otro derecho real que pertenezca a otra persona, ni 

tampoco se encuentra en proindivisión, y no goza de los servicios básicos 

de agua potable y energía eléctrica, lo valoran por el precio de CINCO 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Dicho 

inmueble lo adquirió mi poderdante por medio de Escritura Pública 

número TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS, otorgada en la ciudad 
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de Chalatenango, departamento de Chalatenango, a las diez horas con 

treinta y cinco minutos del día treinta de junio del año dos mil tres, ante 

los ofi cios notariales del Licenciado MANUEL OSCAR APARICIO 

FLORES, por compraventa que le hiciera su poderdante al señor JOSE 

BENEDICTO RIVAS ARDON, al señor Luis Salguero Cruz. 

 Que Careciendo de título de propiedad del inmueble antes relacionado 

y de conformidad con el artículo uno y dos de la Ley sobre Predios 

Urbanos Vigente, viene a solicitar el referido título de propiedad.

 Alcaldía Municipal de San Rafael, Departamento de Chalatenango, 

a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- 

ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA, ALCALDE MUNICIPAL. 

MANUEL DE JESUS CHACON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F018497-2

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2016154120 

No. de Presentación: 20160237621

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ERNES-

TO LIMA MENA, en su calidad de APODERADO de AGUIRRE 

MENDOZA Y COMPAÑIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL. 

NATHAN'S

 Consistente en: la palabra NATHAN'S, que se traduce al idioma 

castellano como propiedad de Natan, que servirá para: IDENTIFICAR 

UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A: RESTAURANTE DE 

COMIDA RÁPIDA, SERVICIOS DE VENTA DE ALIMENTOS.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001857-2

 

No. de Expediente: 2016152741 

No. de Presentación: 20160234810

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ERNES-

TO LIMA MENA, en su calidad de APODERADO de AGUIRRE 

MENDOZA Y COMPAÑIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL. 

ROCCO DONNA PROFESSIONAL

 Consistente en: la frase ROCCO DONNA PROFESSIONAL que 

se traduce al castellano como ROCA DE MUJER PROFESIONAL, que 

servirá para: IDENTIFICAR: UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

DEDICADO A SALÓN DE BELLEZA.

 La solicitud fue presentada el día catorce de junio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001859-2
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No. de Expediente: 2016154810

No. de Presentación: 20160239051

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado KARINA 

SORAYDA SOMOZA MARTINEZ, en su calidad de APODERADO 

de COMERCIALIZACION EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANO-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: las palabras ALMACENES CLUB y diseño, que 

servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO 

A LA VENTA DE ROPA IMPORTADA.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de septiembre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018430-2

No. de Expediente: 2016154817

No. de Presentación: 20160239070

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO de 

VITTORIO MARIO CERESOLE MENDEZ, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: la expresión Vitto's Pastaria CUCINA CA-

SUALE ITALIANA y diseño, que se traduce al castellano como 

Vitto's pastaria cocina italiana informal, se le concede exclusividad 

al distintivo en su conjunto, que servirá para: IDENTIFICAR UN 

ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA COMERCIALIZACION 

DE COMIDA ITALIANA.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018503-2

No. de Expediente: 2016154814

No. de Presentación: 20160239067

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO GENERAL 

de VITTORIO MARIO CERESOLE MENDEZ, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: la expresión Vitto's Pasta CUCINA CASUALE 

ITALIANA y diseño, se traduce al castellano como: Vitto's Pasta Cocina 

Italiana Informal, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECI-

MIENTO COMERCIAL DEDICADO A COMERCIALIZAR COMIDA 

ITALIANA.
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 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de septiembre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018505-2

No. de Expediente: 2016154917

No. de Presentación: 20160239200

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado BEATRIZ 

LIZANNE DE OLANO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE CO-

MERCIAL.

 Consistente en: la palabra Degusta y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO 

A PANADERÍA Y PASTELERÍA.

 La solicitud fue presentada el día nueve de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018568-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2016154635

No. de Presentación: 20160238716

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GUILLERMO 

ANTONIO NASSER AFANE, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de MOTO PARTES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

Moto Repuestos

 Consistente en: las palabras Moto Repuestos, la marca a que hace 

referencia la presente Expresión o Señal de Publicidad Comercial, ins-

crita al número 00052 del Libro 00250 de Registro de Marcas, marca 

denominada MOTO REPUESTOS y diseño, que servirá para: SERVIRA 

PARA ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CONSUMIDOR 

SOBRE: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA.

 La solicitud fue presentada el día primero de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de septiembre del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018439-2

No. de Expediente: 2013125242

No. de Presentación: 20130181308

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MANUEL 

FRANCISCO TELLES SUVILLAGA, en su calidad de APODERADO 
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de ASHEBORO ELASTICS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ASHEBORO 

ELASTICS CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

 Consistente en: la frase aec Narrow Fabrics. Infi nite Possibilities y 

diseño, que se traduce al castellano como Tejidos Estrechos, Infi nidad de 

Posibilidades, la marca a la que hace referencia la Expresión o Señal de 

Publicidad Comercial, está Inscrita al número 00062 del libro 00262 de 

Marcas, que servirá para: LLAMAR LA ATENCION DEL PUBLICO 

CONSUMIDOR EN LA COMERCIALIZACION DE ELASTICOS, 

TEJIDOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil 

trece.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018454-2

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

LA SUSCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

JUEZ 3 DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, LICENCIADA JUDITH 

GUADALUPE MAZA CALDERON.

 CONVOCA: A los accionistas de la Sociedad Dry Clean El 

Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia Dry 

Clean El Salvador, S.A. de C.V., para la celebración de Junta General 

Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará a las catorce horas treinta 

minutos del día veintinueve de  noviembre del año dos mil dieciséis, en 

primera convocatoria, y segunda convocatoria a las catorce horas treinta 

minutos del día treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, la cual se 

celebrará en la Ofi cina situada en: Quinta Calle Poniente y Pasaje Camilo 

Campos, número ochenta y uno, Colonia Escalón, San Salvador.

La agenda a desarrollarse para la Asamblea General Extraordinaria cuyos 

puntos de agenda serán:

 1) Lectura del acta anterior;

 2) Lectura del informe de Auditoría Especial, suscrito por el 

Licenciado Ernesto Guerrero, sobre apropiación y malver-

sación de fondos de la Sociedad;

 3) Nombramiento de nueva Administración;

 4) Extender nuevos Certifi cados a favor del señor Walter Alfredo 

Carlos Schonborn Alvarenga, una vez se haya nombrado 

una nueva Administración, en razón de haberse acordado la 

disminución del capital social de la Sociedad y revalorización 

de las acciones.

 Convocatoria que deberá realizarse en la forma prevista en el Art. 

228 y 231, C. Com., bajo el Administrador Único Propietario señor 

Federico Guillermo Alfaro Castillo, por medio de su Apoderado General 

Judicial, Licenciado Adolfo Rodrigo Cañas Alemán, debiendo hacer 

la publicación de la convocatoria con quince días de anticipación a la 

fecha señalada para la reunión, en este plazo no se computará el día de 

la publicación de la convocatoria ni el de la celebración de la Junta, en 

aplicación al Art. 275 del Código de Comercio, publíquese.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL JUEZ TRES, San Salvador, a las doce horas quince minutos 

del día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. LICDA JUDITH 

GUADALUPE MAZA CALDERON, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL (3). LICDA. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ 

GAMEZ, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F018435-2

 

PROSECA S.A. DE C.V.

La Junta Directiva de PROFESIONALES EN SEGURIDAD DE CA-

SAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse "PROSECA S.A. DE C.V."

 CONVOCA: A sus accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA, 

a celebrarse en Alameda Juan Pablo II, No. 281 San Salvador, el día 
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sábado 19 de noviembre 2016, a las catorce horas. El quórum legal para 

celebrar sesión será la mitad más una de las acciones en que está dividido 

el Capital Social y las resoluciones serán válidas con la mayoría de los 

votos presentes. De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca 

para día veintiséis del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo 

lugar. En el caso anterior la sesión se llevará a cabo con el número de 

accionistas presentes y/o representados y las resoluciones se tomarán 

por mayoría de votos. La agenda para la sesión será la siguiente:

PUNTOS DE AGENDA DE CARÁCTER ORDINARIO

 1. Establecimiento del quórum y fi rma del acta correspondiente.

 2. Lectura y aprobación del Acta de Junta General de Accionistas 

anterior.

 3. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores de la Junta 

Directiva, correspondiente al ejercicio 2015.

 4. Dictamen e informe de Auditoría Externa y presentación de 

los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

 5. Nombramiento del Auditor Externo de la sociedad y apro-

bación de sus emolumentos para el ejercicio 2016.

 6. Aplicación de resultados del ejercicio 2015.

 7. Elección de Administrador Único Suplente.

 8. Varios.

 San Salvador, 25 de octubre de 2016.

ING. JUAN MENJIVAR LEON,

ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F019555-2

SUBASTA PUBLICA

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA.

 HACE SABER: Que por ejecución promovida en este tribunal, por 

LA CAJA DE CREDITO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, SO-

CIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE por medio de su apoderada licenciada MARTA 

JACQUELINNE MARROQUIN MENENDEZ, mayor de edad, abogada, 

de este domicilio; clasifi cado bajo el número 115-09, en contra del señor 

CARLOS EVAN CANTUN, mayor de edad, profesor, del domicilio de 

Candelaria de la Frontera, reclamándole cantidad de dinero, se venderá 

por este tribunal en pública subasta el bien inmueble siguiente: porción 

de terreno de naturaleza rústico, situado en la jurisdicción de Candelaria 

de la Frontera, propiamente en la Lotifi cación Santa Anita, desmem-

brado de los lotes números treinta y cuatro y parte del treinta y tres 

del polígono "C", de una Extensión Superfi cial de CIENTO CUATRO 

PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, que mide y 

linda: AL NORTE; once punto ochenta y cinco metros con lote número 

treinta y cinco y parte del lote número treinta y seis, del polígono "C": 

AL ORIENTE; ocho punto cincuenta metros con terreno que reservó el 

señor Juan Peñate Carcamo conocido por Juan Peñate: AL SUR; doce 

punto cuarenta y cinco metros con terreno que se reserva el señor Juan 

Peñate Carcamo conocido por Juan Peñate: y AL PONIENTE; ocho punto 

ochenta metros con calle de Menéndez de la lotifi cación de por medio con 

lote número cuatro, del polígono "D", de la misma lotifi cación. Inscrito 

bajo la MATRICULA NUMERO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE- CERO CERO CERO 

CERO CERO, ASIENTO UNO del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipotecas de la Primera Sección de Occidente con sede en Santa Ana.

 Lo que se hace saber para los fi nes de ley.

 Juzgado Primero de lo Civil, Santa Ana, a las catorce horas con 

nueve minutos del día nueve de agosto de dos mil dieciséis. LICDO. 

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL. LICDO. CARLOS ROBERTO ORELLANA ARGUETA, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F018581-2

REPOSICION DE CERTIFICADOS

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia ZACATECOLUCA, se ha presentado el 

propietario del certifi cado No. 600552 del Depósito a Plazo Fijo emitido 
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el 29 de mayo de 2015, a 60 días prorrogables, solicitando la reposición 

de dicho certifi cado lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre de 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018402-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia PLAZA FUTURA, se ha presentado el 

propietario del certifi cado No. 25254 del Depósito a Plazo Fijo emitido 

el 03 de enero de 1999, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición 

de dicho certifi cado lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre de 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018403-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia PLAZA FUTURA, se ha presentado el 

propietario del certifi cado No. 25255 del Depósito a Plazo Fijo emitido 

el 03 de enero de 1999, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición 

de dicho certifi cado lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre de 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018404-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia PLAZA FUTURA, se ha presentado el 

propietario del certifi cado No. 25256 del Depósito a Plazo Fijo emitido 

el 03 de enero de 1999, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición 

de dicho certifi cado lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018405-2
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AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia SANTA TECLA CENTRO, se ha 

presentado el propietario del certifi cado No. 2804471343 del Depósito a 

Plazo Fijo emitido el 29 de septiembre de 2007, a 180 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre de 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018406-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia SANTA TECLA CENTRO, se ha 

presentado el propietario del certifi cado No. 2804471629 del Depósito 

a Plazo Fijo emitido el 23 de junio de 2009, a 360 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre de 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018407-2

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

 AVISA: Que en su agencia SAN MIGUEL RUTA MILITAR, se 

ha presentado el propietario del certifi cado No. 593789 del Depósito a 

Plazo Fijo emitido el 04 de noviembre de 2014, a 360 días prorrogables, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado lo que se hace del cono-

cimiento público para efectos de reposición del certifi cado 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, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certifi cado antes mencionado.

 San Salvador, 20 de octubre de 2016.

LICDA. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F018408-2

AVISO

El Banco de Fomento Agropecuario.

 AVISA: Que en su Agencia LA LIBERTAD, se ha presentado parte 

interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado de Depósito 

Número 408-550-104009-6, constituido el 19 de ABRIL de 2016, para 

el plazo de 180 días prorrogables, lo que se hace del conocimiento del 

público para los efectos de reposición del Certifi cado relacionado, de 

conformidad con los Artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

 En caso que después de 30 días de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco, no recibe oposición alguna a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 LA LIBERTAD, 19 DE OCTUBRE 2016.

CARLOS FEDERICO COTO PINEDA,

GERENTE DE AGENCIA LA LIBERTAD.

3 v. alt. No. F018513-2
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AVISO

PROGRESO Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., Sociedad de este do-

micilio, al público en general.

 HACE SABER: Que a nuestras ofi cinas se ha presentado el señor 

ERNESTO ALLWOOD LAGOS en calidad de propietario de los cer-

tifi cados de acciones número 953 que amparan 25 acciones numeradas 

del 795,811 al 795,835; número 1887 que amparan 26,962 acciones 

numeradas del 2,768,384 al 2,795,345 solicitando la reposición de dichos 

certifi cados por haber sido extraviados.

 Por lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación 

y si no hubiere oposición, se procederá a reponer los certifi cados en 

referencia.

 San Salvador, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil 

dieciséis.

LIC. JOSE ALVARO ALEGRIA RODRIGUEZ,

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F018569-2

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 Ministerio, se ha presentado la señora 

SANDRA ELIZABETH ALFARO VIUDA DE AGUILAR, conocida por 

SANDRA ELIZABETH ALFARO CABRERA, en calidad de cónyuge 

sobreviviente del señor JOSE LUIS AGUILAR, para que se le devuelva 

la cantidad de $443.63, en concepto de excedente de Impuesto sobre la 

Renta, correspondiente al ejercicio fi scal 2015, que le correspondía a 

su extinto cónyuge, y que dejó pendiente de cobro por haber fallecido 

el 10 de marzo de 2016.

 Lo anterior se hace del conocimiento del público en general, a fi n de 

que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a este 

Ministerio, en el término de 3 días contados a partir del día siguiente de 

la tercera y última publicación del presente aviso en el Diario Ofi cial. 

 

 San Salvador, 18 de octubre de 2016.

LICDA. NORA LIZETH PEREZ MARTINEZ,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v/c 3 d. No. F018292-2

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2016154121

No. de Presentación: 20160237622

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ERNES-

TO LIMA MENA, en su calidad de APODERADO de AGUIRRE 

MENDOZA Y COMPAÑIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

NATHAN´S

 Consistente en: la palabra NATHAN'S que se traduce al idioma 

castellano como propiedad de Natan, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIO DE VENTA DE ALIMENTOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 

dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001858-2

No. de Expediente: 2016155273

No. de Presentación: 20160240029

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 
JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de ELK 
GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

FOR HEALTHIER HAPPIER HORSES

 Consistente en: Las palabra FOR HEALTHIER HAPPIER HORSES, 
que se traduce al idioma castellano como CABALLOS MÁS SANOS Y 
FELICES. Sobre el uso de los elementos denominativos que componen la 
marca, individualmente considerados no se concede exclusividad, que servirá 
para: AMPARAR: PUBLICIDAD; ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA; SER-
VICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS Y PRODUCTOS 
AGRICOLAS, HORTICOLAS Y FORESTALES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
tres de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001864-2

No. de Expediente: 2016155275

No. de Presentación: 20160240031

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de ELK GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDEN-

SE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: las letras EGM y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: PUBLICIDAD; ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA; 

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS Y PRODUC-

TOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS Y FORESTALES. Clase: 35.

 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de octubre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001866-2
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No. de Expediente: 2016151755 

No. de Presentación: 20160232865 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado de 

UNIPHARM (INTERNATIONAL) AG, de nacionalidad SUIZA, soli-

citando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras Veilvara y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE VENTA DIRECTA A TRAVÉS DE 

DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE CUIDADO 

PERSONAL; SERVICIO DE VENTA POR CATÁLOGO DE SU-

PLEMENTOS ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS, Y PRODUCTOS 

DE CUIDADO PERSONAL; PROGRAMAS EN AUDIO VIDEO; 

SERVICIOS DE MERCADEO; SERVICIOS DE INFORMACIÓN SO-

BRE NUTRICIÓN, SALUD HUMANA Y ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO; PUBLICIDAD Y NEGOCIOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de abril del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001882-2 

No. de Expediente: 2016151032 

No. de Presentación: 20160231560 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Halla Holdings Corporation, de nacionalidad COREANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: la palabra Mando, que servirá para: AMPARAR: 

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACON-

DICIONADO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE 

CALEFACCIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOS 

DE REFRIGERACIÓN, ASISTENCIA EN CASO DE AVERÍA DE 

VEHÍCULOS [REPARACIÓN], MANTENIMIENTO Y REPARA-

CIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR INCLUYENDO ENGRASE DE 

VEHÍCULOS, AFINACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y TRATA-

MIENTO ANTIOXIDANTE PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE 

BICICLETAS, REPARACIÓN DE GENERADORES, SUMINISTRO 

DE MÁQUINAS DE LAVADO DE VEHÍCULOS QUE FUNCIONAN 

CON MONEDAS, ALQUILER DE APARATOS DE LAVADO DE 

VEHÍCULOS, PULIDO DE VEHÍCULOS, LAVADO DE VEHÍCU-

LOS, INCLUYENDO LAVADO DE AUTOMÓVILES, LIMPIEZA 

INCLUYENDO LIMPIEZA DE VEHÍCULOS, DECORACIÓN DE 

AUTOMÓVILES. Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001916-2 
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No. de Expediente: 2015148193 

No. de Presentación: 20150225772 

CLASE: 38, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELSY 

ELENA DURAN CAMPOS, en su calidad de APODERADO de Beats 

Electronics, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

BEATS 2

 Consistente en: la palabra BEATS 2, que al idioma castellano se 

traduce como Latidos 2, que servirá para: AMPARAR: TELECOMUNI-

CACIONES INCLUYENDO DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE VOZ, 

DATOS, IMÁGENES, MÚSICA, AUDIO,VIDEO, MULTIMEDIA, 

TELEVISIÓN Y RADIO POR MEDIO DE REDES DE TELECOMU-

NICACIONES, REDES DE COMPUTADORAS, INTERNET, VÍA 

SATÉLITE, RADIO, REDES DE COMUNICACIONES INALÁM-

BRICAS, TELEVISIÓN Y CABLE INCLUYENDO DIFUSIÓN Y 

TRANSMISIÓN DE MÚSICA POR STREAMING, AUDIO, VIDEO 

Y CONTENIDO MULTIMEDIA A TRAVÉS DE REDES DE TELE-

COMUNICACIONES, REDES DE COMPUTADORAS, INTERNET, 

VÍA SATÉLITE, RADIO, REDES DE COMUNICACIONES INALÁM-

BRICAS, TELEVISIÓN Y CABLE, SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Y PAGO POR VISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN 

POR MEDIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, REDES 

DE COMPUTADORAS, INTERNET, VÍA SATÉLITE, RADIO, 

REDES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS, TELEVISIÓN 

Y CABLE, CONEXIÓN DE LOS USUARIOS PARA LA TRANS-

FERENCIA DE MÚSICA, AUDIO, VÍDEO Y MULTIMEDIA A 

TRAVÉS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, REDES DE 

COMPUTADORAS, INTERNET, VÍA SATÉLITE, RADIO, REDES 

DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS, TELEVISIÓN Y CABLE, 

SERVICIOS DE TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJE-

RÍA ELECTRÓNICA, TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, 

AUDIOCONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA, PROVISIÓN DE 

ACCESO A LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES, REDES DE 

COMPUTADORAS, INTERNET, COMUNICACIONES POR SATÉ-

LITE, REDES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Y POR 

CABLE, PROPORCIONAR ACCESO A PROGRAMAS DE SITIOS 

WEB, BASES DE DATOS, BOLETINES ELECTRÓNICOS, FOROS 

EN LÍNEA, DIRECTORIOS, MÚSICA, VIDEO Y AUDIO, COMU-

NICACIÓN POR ORDENADOR; SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 

ASESORÍA Y CONSULTORÍA RELACIONADOS CON TODO LO 

MENCIONADO. Clase: 38. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDU-

CACIÓN INCLUYENDO ARREGLAR, ORGANIZAR, CONDUCIR, 

Y PRESENTAR SEMINARIOS, TALLERES, CLASES, SEMINARIOS 

EN LÍNEA (POR SU DENOMINACIÓN EN INGLÉS WEBINARS), 

CONFERENCIAS, INSTRUCCIÓN EN LÍNEA Y PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA; ARREGLAR, ORGANIZAR, 

CONDUCIR, Y PRESENTAR CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS EN 

VIVO EVENTOS ESPECIALES DE ENTRETENIMIENTO, ARTES Y 

EVENTOS CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, COM-

PETICIONES, CONCURSOS, FERIAS, FESTIVALES, EXHIBICIO-

NES, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS; PRODUCCIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO, 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, PELÍCULAS, GRABACIONES DE 

SONIDO; PROVEER PROGRAMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO, 

DEPORTES, MÚSICA, INFORMATIVOS, NOTICIAS Y EVENTOS 

ACTUALES POR MEDIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, 

REDES DE COMPUTADORAS, INTERNET, VÍA SATÉLITE, RADIO, 

REDES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS TELEVISIÓN, 

TELEVISIÓN POR CABLE; SERVICIOS DE ENTRETENIMIEN-

TO, A SABER, PROVISIÓN DE ENTRETENIMIENTO EN VIVO 

Y ENTRETENIMIENTO GRABADO, A SABER ACTUACIONES 

MUSICALES, PROVISIÓN DE ENTRETENIMIENTO, DEPORTES, 

MÚSICA, INFORMATIVOS, NOTICIAS Y EVENTOS ACTUALES 

DE PROGRAMACIÓN NO DESCARGABLE; PROVISIÓN DE 

JUEGOS DE COMPUTADORA, JUEGOS ELECTRÓNICOS, JUE-

GOS INTERACTIVOS Y VIDEOJUEGOS NO DESCARGABLES; 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, HORARIOS, OPINIONES Y 

RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS, ENTRETENIMIENTO, PELÍCULAS, TEATRO, AR-

TES Y EVENTOS CULTURALES, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS 

EN VIVO, CONCURSOS, FERIAS, FESTIVALES, EXHIBICIONES, 

EXPOSICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS; RESERVA DE BO-

LETOS Y RESERVA DE SERVICIOS PARA PROGRAMAS EDU-

CATIVOS, ENTRETENIMIENTO, PELÍCULAS, TEATRO, ARTES 

Y EVENTOS CULTURALES, CONCIERTOS, ACTUACIONES EN 

VIVO, CONCURSOS, FERIAS, FESTIVALES, EXHIBICIONES, 

EXPOSICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS; PUBLICACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE OPINIONES, ENCUESTAS, Y RATINGS; 

PROVISIÓN DE TONOS, MÚSICA PREGRABADA, VIDEO, Y 

GRÁFICOS PARA SU USO EN DISPOSITIVOS DE COMUNICA-

CIONES MÓVILES NO DESCARGABLES; PUBLICACIÓN DE 

LIBROS, PERIÓDICOS, DIARIOS, BOLETINES, MANUALES, 

BLOGS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES; REPORTAJE 

DE NOTICIAS; SERVICIOS DE BIBLIOTECAS ELECTRÓNICAS 

Y EN LÍNEA; CREACIÓN DE EFECTOS VISUALES Y GRÁFICOS 

PARA TERCEROS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de noviembre del año 

dos mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001938-2 

No. de Expediente: 2016153711 

No. de Presentación: 20160236600 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, en su calidad de APODERADO 

de ANDLAND OVERSEAS S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

Conoce Tu Número

 Consistente en: las palabra Conoce Tu Número, que servirá para: 

AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIA-

LES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001963-2 

No. de Expediente: 2015144466 

No. de Presentación: 20150219186 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Ardent Holdings Limited, de nacionalidad INGLESA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS:

ARDENT

  Consistente en: la palabra ARDENT traducida al castellano como 

ARDIENTE, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE OPE-

RACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MARITIMAS, 

ESPECIALMENTE, PROVISION DE INGENIEROS NAVALES, 

ARQUITECTOS NAVALES, OTROS ESPECIALISTAS MARINOS 

PARA REPARAR LOS EMBARCACIONES DAÑADOS Y PROPOR-

CIONAN CONSULTA CON RESPECTO A LA MISMA; OPERACIO-

NES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MARITIMAS, A SABER, 

EXTINCION DE INCENDIOS MARINOS, SERVICIOS DE BUCEO 

BAJO EL AGUA, RESPUESTA A RECUPERACION DE DERRAME 

DE PETROLEO Y ELIMINACION DE RESIDUOS ACEITOSOS 

(AGUA SUCIA) DE LOS BARCOS, RECUPERACION DE METALES 

PRECIOSOS Y NO PRECIOSOS DEBAJO DEL AGUA; GESTION 

DE PROYECTOS EN EL CAMPO DE LA REPARACIONES DE LOS 

BARCOS; DESMANTELAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS PE-

TROLERAS; CUBIERTA, TUBOS Y TUBERIA DE PERFORACION 

DE INSTALACION DEL POZO DE PETROLEO; ABANDONO DE 

POZO; SERVICIOS DE EXTRACION DE MUESTRAS DE PERFO-

RACION DE POZOS DE PETROLEO Y GAS; CONSTRUCCION, 

INSTALACION, REPARACION Y ALQUILER DE UNIDADES DE 

PRODUCCION DE PETROLEO Y GAS; TENDIDO DE CABLES 

SUBMARINOS; LIMPIEZA DE PETROLEO, GAS Y DERRAME 

DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL AGUA MEDIANTE EL USO 

DE BARRERAS FLOTANTES PARA CONFINAR LOS DERRAMES 

Y/O MANGUERAS DE VACIO PARA ASPIRAR EL MATERIAL 

DERRAMADO, LIMPIEZA DE EMBARCACIONES; LIMPIEZA DEL 

CASCO DE LA NAVE; LIMPIEZA DE LA HELICE DEL BARCO. 

Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de junio del año dos 

mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001988-2 

 

No. de Expediente: 2016151468 

No. de Presentación: 20160232253 

CLASE: 35, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO de 

Starcom MediaVest Group, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: LOGO STARCOM, que servirá para: AMPARAR; 

SERVICIOS DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD; PLANIFICACIÓN Y 

COMPRA DE TIEMPO EN LOS MEDIOS PARA LOS ANUNCIOS 

DE LOS DEMÁS Y LA PROMOCIÓN DE EVENTOS DE LOS 

DEMÁS; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 

PUBLICIDAD EN EL CAMPO DE FACILITAR LA PLANIFICA-

CIÓN, COMPRA Y VENTA DE LOS MEDIOS DE COMUNICA-

CIÓN Y EL DESARROLLO DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS; 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SERVICIOS DE ANÁLISIS; 

PREPARACIÓN Y LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PARA 

LOS DEMÁS; MERCADEO, PUBLICIDAD, DESARROLLO DE 

CONTENIDOS Y CONSULTORÍA DE MARCAS EN EL CAMPO 

DE LOS SERVICIOS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN; 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 

DE MERCADEO Y PUBLICIDAD PARA TERCEROS; SERVICIOS 

DE MARCAS, A SABER, EL ANÁLISIS Y LA CONSULTA SOBRE 

LAS MARCAS PARA LAS EMPRESAS; CONSULTORÍA DE PU-

BLICIDAD, A SABER, PROVISIÓN DE ANÁLISIS, INFORMACIÓN 

DE ATRIBUCIÓN, INFORMES Y RECOMENDACIONES DE OP-

TIMIZACIÓN PARA EL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD EN 

LÍNEA; SERVICIOS DE CONTENIDO DE MERCADO; CREACIÓN 

DE CONTENIDO DE PUBLICIDAD; CURACIÓN DE CONTENIDO 

PUBLICITARIO. Clase: 35. Para: AMPARAR: PLANIFICACIÓN 

DE EVENTOS ESPECIALES; PROPORCIONAR INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON LOS DEPORTES Y EVENTOS DEPORTI-

VOS; PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURA-

LES, DEPORTIVAS, EXPOSICIONES O DE ENTRETENIMIENTO; 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO Y DE PRODUCCIÓN DE 

EVENTOS, A SABER, LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y 

REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA NATURALEZA 

DE LAS COMPETICIONES ATLÉTICAS, UNA SERIE DE EVENTOS 

DEPORTIVOS, DEPORTES Y COMPETICIONES DEPORTIVAS Y 

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD, EXPOSICIONES 

CULTURALES, ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO EN LA 

NATURALEZA DE VIVO O PREGRABADOS DE DANZA, MÚSICA, 

TEATRO, COMEDIA, MUSICAL DE LA BANDA, EN EL GRUPO 

DE ROCK ACTUACIONES, MOSTRANDO PELÍCULAS, ESPECTÁ-

CULOS, OBRAS DE TEATRO O ACTUACIONES MUSICALES; LA 

PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día catorce de abril del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001990-2 

 

No. de Expediente: 2016154816 

No. de Presentación: 20160239069 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO de 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



137DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 

VITTORIO MARIO CERESOLE MENDEZ, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras Vitto's Pastaria CUCINA CASUALE 

ITALIANA y diseño, traducida al castellano como Vitto's Pastaria 

Cocina Italiana Informal. Se hace del conocimiento a la solicitante 

que se le concede exclusividad al distintivo en su conjunto, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURANTE DE COMIDA 

ITALIANA. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018506-2

 

No. de Expediente: 2016154815 

No. de Presentación: 20160239068 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIAN 

VICTORIA OVANDO DIAZ, en su calidad de APODERADO de 

VITTORIO MARIO CERESOLE MENDEZ, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: la expresión VIITTO'S Pasta CUCINA CASUALE 

ITALIANA y diseño traducida al castellano como VITTO'S PASTA CO-

CINA ITALIANA INFORMAL. Sobre las palabras CUCINA CASUALE 

ITALIANA no se le concede exclusividad que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE RESTAURANTE DE COMIDA ITALIANA. Clase: 

43.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018507-2 

 

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2016155277 

No. de Presentación: 20160240033

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de ELK 

GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: las palabras ELK GROVE MILLING, INC y diseño 

traducida la palabra MILLING al castellano como MOLIENDA, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCO-

LAS, FORESTALES Y GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS 

CLASES; ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; 

SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS 

PARA LOS ANIMALES; MALTA. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001860-2 

 

No. de Expediente: 2016152178 

No. de Presentación: 20160233767 

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Sundaram-Clayton Limited, de nacionalidad HINDU, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO:

  Consistente en: la expresión: TVS Apache RTR 200 y Diseño, 

que servirá para: AMPARAR: VEHÍCULOS MOTORIZADOS IN-

CLUYENDO VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS PRINCIPALMENTE 

MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES (CONOCIDOS COMO "MO-

PEDS" POR SU DENOMINACIÓN EN INGLÉS), ESCÚTERES, 

MOTONETAS, PARTES Y REPUESTOS PARA ÉSTOS. Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001861-2 

No. de Expediente: 2016155276 

No. de Presentación: 20160240032 

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de ELK GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDEN-

SE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: las letras EGM y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FORESTALES Y 

GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES 

VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS 

Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; 

MALTA. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001862-2
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No. de Expediente: 2016152233 

No. de Presentación: 20160233922 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELSY 

ELENA DURAN CAMPOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de VIÑA CARMEN S.A., de nacionalidad CHILENA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

CARMEN VALLEYS COLLECTION

 Consistente en: la palabra CARMEN VALLEYS COLLECTION 

traducida al castellano como CARMEN VALLES COLECCIÓN, que 

servirá  para:  AMPARAR: VINOS INCLUYENDO VINO ESPUMO-

SOS. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001863-2

 

No. de Expediente: 2016152280 

No. de Presentación: 20160233996 

CLASE: 05, 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELSY ELE-

NA DURAN CAMPOS, en su calidad de APODERADO de Medytox 

Inc., de nacionalidad COREANA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

Articul One

 Consistente en: las palabras Articul One, que se traducen al caste-

llano como Articul Uno, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; DROGAS PARA USO 

MÉDICO; DROGAS FARMACÉUTICAS; PREPARACIONES MÉDI-

CAS HECHAS DE LAS SOLUCIONES DE ÁCIDO HIALURÓNICO 

O ÁCIDO HIALURÓNICO MODIFICADO;ÁCIDO HIALURÓNICO 

MÉDICO O MODIFICADO DE ÁCIDO HIALURÓNICO EN FOR-

MA DE JERINGAS PRECARGADAS; ÁCIDO HIALURÓNICO 

MÉDICO O ÁCIDO HIALURÓNICO MODIFICADO UTILIZADO 

PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE LA ARTRITIS 

O LA OSTEOARTRITIS EN FORMA DE INYECCIÓN PARA IN-

YECTAR EN LAS ARTICULACIONES; PREPARACIONES PARA 

EL TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS; PREPARACIONES PARA 

EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS; PREPARACIONES 

MEJORADAS  PARA  LA FUNCIÓN ARTICULAR (USO MÉDICO). 

Clase: 05. Para: AMPARAR: RELLENADORES DE JERINGAS MÉDI-

CAS; JERINGAS DE USO MÉDICO Y PARA INYECCIONES INCLU-

YENDO JERINGAS PARA PRODUCTOS MÉDICOS Y JERINGAS 

PRECARGADAS PARA USO MÉDICO, QUE SE UTILIZAN PARA 

INYECTAR ÁCIDO HIALURÓNICO PARA EL TRATAMIENTO O 

PREVENCIÓN DE LA ARTRITIS O LA OSTEOARTRITIS; DISPO-

SITIVOS DE INYECCIÓN PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; 

APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS QUE NO SEAN PARA 

USO DENTAL; PRÓTESIS ARTICULARES; INYECCIONES PARA 

FINES MÉDICOS UTILIZADOS PARA INYECTAR ÁCIDO HIA-

LURÓNICO PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE LA 

ARTRITIS O LA OSTEOARTRITIS. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001865-2

No. de Expediente: 2015145537 

No. de Presentación: 20150221242 

CLASE: 05, 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
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PILEJE SAS, de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

PILEJE

 Consistente en: la palabra PILEJE, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DERMATOLOGICOS; PREPA-

RACIONES VETERINARIAS; REACTIVOS PARA USO MEDICO O 

VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA 

Y LA HIGIENE INTIMA; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA 

USO MEDICO; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ANTIOXIDAN-

TES (EN FORMA DE COMPRIMIDOS) PARA USO MEDICO; PRO-

DUCTOS, SUSTANCIAS, BEBIDAS Y ALIMENTOS DIETETICOS 

PARA USO MEDICO O VETERINARIO; PREPARACIONES DE 

VITAMINAS; ALIMENTOS PARA BEBES; FERMENTOS LACTI-

COS PARA USO FARMACEUTICOS; FERMENTOS LACTICOS PRE 

O PROBIOTICOS PARA USO FARMACEUTICO; EMPLASTOS, 

MATERIALES PARA APOSITOS (EXCEPTO INSTRUMENTOS); 

MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES 

DENTALES; DESINFECTANTES PARA USO MEDICO O HIGIE-

NICO (DISTINTOS DE LOS JABONES); PRODUCTOS PARA 

LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, 

HERBICIDAS; COMPLEMENTOS NUTRICIONALES A BASE 

DE PLANTAS. Clase: 05. Para: AMPARAR: COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS QUE NO SEAN PARA USO MEDICO Y DESTI-

NADOS EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACION HUMANA 

(INCLUIDOS EN ESTE CLASE); CARNE, PESCADO, AVES Y 

CAZA; EXTRACTOS DE CARNE, FRUTAS Y LEGUMBRES EN 

CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; GELATINAS, MERMELADAS, 

COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; FER-

MENTOS LACTICOS QUE NO SEAN PARA USO FARMACEUTICO 

Y DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACION 

HUMANA;  ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CONSERVAS 

A BASE DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; FERMENTOS 

LACTICOS PRE O PROBIOTICOS PARA USO NO FARMACEUTI-

CO Y DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACION 

HUMANA; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE NO SEAN 

PARA USO MEDICO Y DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A 

LA ALIMENTACION HUMANA A BASE DE FRUTAS; COMPLE-

MENTOS ALIMENTICIOS ANTIOXIDANTES (EN FORMA DE 

COMPRIMIDOS) QUE NO SEAN PARA USO MEDICO Y DESTI-

NADOS EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACION HUMANA 

A BASE DE POLVO DE ACEROLA (CEREZA) Y EXTRACTO DE 

ORUJO DE UVA. Clase: 29. Para: AMPARAR: CAFE, TE, CACAO, 

AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; 

HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, 

PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, 

JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; 

SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (EXCEPTO SALSAS PARA 

ENSALADAS); ESPECIAS; HIELO; COMPLEMENTOS ALIMEN-

TICIOS QUE NO SEAN PARA USO MEDICO Y DESTINADOS 

EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACION HUMANA A BASE 

DE CEREALES; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ANTIOXI-

DANTES (EN FORMA DE COMPRIMIDOS) QUE NO SEAN PARA 

USO MEDICO Y DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA ALI-

MENTACION HUMANA A BASE DE LEVADURA DE CENTENO; 

SALSAS PARA ENSALADAS; SUSTANCIAS FORTIFICANTES A 

BASE DE PLANTAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001867-2

No. de Expediente: 2016155453 

No. de Presentación: 20160240467 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MAURICIO 

ANTONIO ZELAYA DIAZ, en su calidad de APODERADO de NUTRI-

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

NUTRI-GO

 Consistente en: las palabras NUTRI-GO, donde la palabra GO se 

traduce al castellano como VAMOS, sobre la palabra NUTRI no se le 
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concede exclusividad, por ser una palabra de uso común en el comercio 

para los productos solicitados, que servirá para: AMPARAR: FRUTAS 

Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, 

MERMELADAS Y COMPOTAS. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de octubre del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001873-2

 

No. de Expediente: 2016151756 

No. de Presentación: 20160232866 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de UNIPHARM (INTERNATIONAL) A.G., de nacionalidad 

SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra VEILVARA y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETETICOS/DIE-

TARIOS A BASE DE MEZCLAS DE VITAMINAS, MINERALES, 

AMINOACIDOS, PROTEINAS, HIERBAS Y/ U OTROS NUTRIEN-

TES. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de abril del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001880-2

No. de Expediente: 2015146293 

No. de Presentación: 20150222541 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 

de LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras RON VENADO LIGHT y diseño, 

traducida al castellano como RON VENADO SUAVE, que servirá para: 

AMPARAR: RON, BEBIDAS ALCOHOLICAS  CONTENIENDO 

RON Y HECHAS A BASE DE RON. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001883-2

No. de Expediente: 2016151934 

No. de Presentación: 20160233309 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO, 

 Consistente en: las palabras VENDADO LIGHT CUBATA y diseño 

sólo la pa bara LIGHT signifi ca en castellano LIGERO, que servirá para: 

AMPARAR: RON, ESPÍRITUS DE RON, LICORES DE RON, COC-

TELES DE RON, BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONTENEINDO RON 

Y HECHAS A BASE DE RON Y TORONJA. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001885-2

 

No. de Expediente: 2016151933 

No. de Presentación: 20160233308 

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

LICORERA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO, 

 Consistente en: las palabras VENADO LIGHT CUBATA LIMA 

LIMON y diseño donde la palabra LIGHT se traduce al castellano como 

LIGERO, que servirá para: AMPARAR: RON, ESPÍRITUS DE RON, 

LICORES DE RON, COCTELES DE RON, BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

CONTENIENDO RON Y HECHAS A BASE DE RON, TODOS CON 

SABOR A LIMA LIMÓN. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil 

dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001886-2

 

No. de Expediente: 2016154156 

No. de Presentación: 20160237708 

CLASE: 18, 25, 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de JOMA SPORT, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: LOGO J, que servirá para: AMPARAR: CUERO Y 

CUERO DE IMITACIÓN, PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PIELES DE ANIMALES; 

BAÚLES Y MALETAS; PARAGUAS Y SOMBRILLAS; BASTONES; 

FUSTAS Y ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA. Clase: 18. Para: 

AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS 

DE SOMBRERERÍA. Clase: 25.  Para:  AMPARAR. JUEGOS Y 

JUGUETES; ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DEPORTE NO COM-

PRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ADORNOS PARA ÁRBOLES 

DE NAVIDAD. Clase: 28.

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001908-2

 

No. de Expediente: 2016154316 

No. de Presentación: 20160238004 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ANDLAND 

OVERSEAS S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

Zer0dol

 Consistente en:la palabra Zer0dol, que servirá para: 

AMPARAR:PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGÉNICOS 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; HER-

BICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de agosto del año dos 

mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001911-2

No. de Expediente: 2016154317 

No. de Presentación: 20160238005 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

ANDLAND OVERSEAS S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solici-

tando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Qupra

 Consistente en: la palabra QUPRA, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA FIEBRE, DOLOR E 

INFLAMACIÓN. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001913-2

No. de Expediente: 2016154349 

No. de Presentación: 20160238083 

CLASE: 03, 08, 11, 21.

.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Conair Corporation, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

BARBEROLOGY

 Consistente en: la palabra BARBEROLOGY, que servirá para: 

AMPARAR: CHAMPÚ, ACONDICIONADOR, PREPARACIONES 

PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PREPARACIONES PARA ES-

TILIZAR EL CABELLO, JABONES, CREMA/GEL PARA AFEITAR 

Y DESPUÉS DE AFEITAR, MASCARILLAS FACIALES, CREMAS 

FACIALES, AGUAS DE COLONIA. Clase: 03. Para: AMPARAR: 

MAQUINILLAS PARA CORTAR (PELO), RECORTADORES, CI-

ZALLAS, PLANCHAS PARA ESTILIZAR, NAVAJAS DE AFEITAR, 

MAQUINILLAS DE AFEITAR, RASURADORAS, LIMAS DE UÑAS, 

ESTUCHES (SETS) DE MANICURA. Clase: 08. Para: AMPARAR: 

SECADORES DE PELO. Clase: 11. Para: AMPARAR: CEPILLOS 

INCLUYENDO CEPILLO ELÉCTRICO DE LIMPIEZA FACIAL, 

PEINES, BROCHAS DE AFEITAR. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001914-2
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No. de Expediente: 2016154281 

No. de Presentación: 20160237946 

CLASE: 29, 30, 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA, S. A., de nacionalidad 

PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Bonlac y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA, EXTRACTOS 

DE CARNE, FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y 

COCIDAS, JALEAS, MERMELADAS, HUEVOS, LECHE Y OTROS 

PRODUCTOS LÁCTEOS, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, 

CONSERVAS, ENCURTIDOS. Clase: 29. Para: AMPARAR: CAFÉ, 

TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, ARROZ, TAPIOCA Y 

SAGÚ, HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, 

PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS, 

AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVOS DE 

HORNEAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMEN-

TOS), ESPECIAS, HIELO. Clase: 30. Para: AMPARAR: CERVEZA, 

ALE Y PORTER, AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, JARABES Y OTROS PREPARADOS 

PARA HACER BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de agosto del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001919-2

No. de Expediente: 2016150879 

No. de Presentación: 20160231235 

CLASE: 09, 05, 10, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Sirona Dental Systems, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

DENTSPLY SIRONA: THE DENTAL

SOLUTIONS COMPANY

 Consistente en: las palabras DENTSPLY SIRONA: THE DEN-

TAL SOLUTIONS COMPANY que se traducen al castellano como 

DENTSPLY SIRONA: EL DENTAL SOLUCIONES COMPAÑÍA, 

que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Y PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN 

EL CAMPO DE LA MEDICINA DENTAL; PREPARACIONES, 

COMPUESTOS, SUSTANCIAS Y MATERIALES PARA USO 

DENTAL; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA 

MOLDES DENTALES, CERA DENTAL; COMPUESTOS PARA LA 

IMPLANTACIÓN / FIJACIÓN Y CEMENTO DENTAL; MATERIAL 

PARA EL ENCOLADO DE PIEZAS DE CERÁMICA Y DIENTES; 

LACAS DENTALES; LACAS MATE PARA LA TOPOGRAFÍA 

ÓPTICA DE DIENTES; MATERIALES COMPUESTOS; COMPO-

SICIONES DUPLICADORAS PARA USO DENTAL Y PARA USO 

DENTAL PROFILÁCTICO; MATERIAL DE CORONAS Y PUEN-

TES DENTALES PARA FINES DENTALES Y PROFILÁCTICOS 

DENTALES; DISCOS DE CERÁMICA EN BLANCO (MATERIAL) 

PARA ELABORAR CORONAS DENTALES; DISCOS PARA ELA-

BORAR CORONAS DENTALES (MATERIAL) Y POLVOS PARA 

LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE REEMPLAZO DEL DIENTE; 

PREPARACIONES QUÍMICAS PARA FINES DENTALES; REAC-

TIVOS QUÍMICOS PARA USO ODONTOLÓGICO; ANESTÉSICOS; 

GEL DENTAL; AMALGAMAS PARA USO EN ODONTOLOGÍA; 

ALEACIONES PARA USO ODONTOLÓGICO; IONÓMEROS DE 

VIDRIO; REVESTIMIENTOS Y CEMENTOS PARA FINES DEN-

TALES; MATERIALES DE RELLENO Y DE UNIÓN PARA USO EN 
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ODONTOLOGÍA; MATERIALES DE RESTAURACIÓN DENTAL; 

SELLADOR DE ENDODONCIAS; ENJUAGUES BUCALES; GOMA 

DE MASCAR; LIMPIADORES DENTALES; PREPARACIONES 

PARA ESTERILIZAR; PREPARACIONES DE LIMPIEZA; LUBRI-

CANTES PARA USO EN ODONTOLOGÍA; DESINFECTANTES; 

CREMAS PARA USO DENTAL; ADHESIVOS PARA PROPÓSI-

TOS DENTALES; ADHESIVOS DENTALES; ÁCIDOS PARA USO 

DENTAL; BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS; TODO PARA 

APLICACIONES DENTALES; PREPARACIONES Y COMPUESTOS 

DENTALES, A SABER, GELES Y LÍQUIDOS PARA GRABAR, 

SELLADORES DE ORIFICIOS Y FISURAS, GELES Y PASTAS DE 

PROFILAXIS, GEL DE FLÚOR TÓPICO, GEL DE ESCALAMIENTO 

DE CÁLCULO, COMPUESTOS PARA BLANQUEAR LOS DIENTES, 

GELES DE ACONDICIONAMIENTO DE DIENTES, MATERIAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO, MATERIALES 

COMPUESTOS HÍBRIDOS, ACRÍLICOS DENTALES Y MATE-

RIALES DE RELLENO, MASILLA DENTAL, COMPUESTOS DE 

MOLDEO DENTALES, ALEACIONES ADHESIVAS, ALEACIONES 

DENTALES PARCIALES, AGENTES SEPARADORES, MATERIA-

LES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADA, MATERIALES PARA EL 

REVESTIMIENTO DE BASE Y REPARACIÓN DE DENTADURA 

POSTIZA, RESINAS Y ACRÍLICOS PARA DENTADURAS POSTI-

ZAS, PASTAS AISLANTES, PORCELANAS, TINTES Y OPACA-

DORES DENTALES, MATERIALES DE ACABADO Y PULIDO, 

MATERIALES PARA IMPRESIÓN, MATERIALES, YESOS Y 

EMPASTAMIENTO PARA EL REGISTRO DE MORDIDA PARA 

LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES, MATERIAL DE 

REVESTIMIENTO DE ARO DE FUNDICIÓN, EMPLASTOS DE 

LABORATORIO Y DE MODELOS DE YESOS, ARENILLA ABRA-

SIVA, MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE TEJIDOS, GEL DE 

RASPADO PERIODONTAL Y APÓSITOS QUIRÚRGICOS, MATE-

RIALES DE RESTAURACIÓN DE ENDODONCIA, GUTAPERCHA 

PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES , ANESTÉSICOS LOCALES 

PARA PROCEDIMIENTOS DENTALES, REMOJO PREVIO PARA 

INSTRUMENTOS DENTALES Y LIMPIADORES DE INSTRUMEN-

TOS DENTALES, PRE-REMOJO DE SANITIZACIÓN PARA USO 

DENTAL, DESINFECTANTE DE SUPERFICIE PARA TODO USO, 

SOLUCIONES PARA PULIDO ELÉCTRICO PARA USO DENTAL, 

SPRAY DE SILICONA PARA USO DENTAL; CERA PARA USO 

DENTAL. Clase: 05. Para: AMPARAR: HARDWARE Y SOFTWARE 

MÉDICOS Y DENTALES. Clase: 09. Para: AMPARAR: EQUIPOS, 

INSTRUMENTOS, APARATOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES, 

ANESTÉSICOS, SUSTANCIAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

MÉDICOS Y DENTALES; APARATOS Y EQUIPOS ELECTRO 

MÉDICOS Y ELECTRO DENTALES, PIEZAS PARA TODOS LOS 

APARATOS Y EQUIPOS ANTES MENCIONADOS, MOTORES 

DENTALES, EN PARTICULAR, PIEZAS DENTALES DE MANO, 

APARATOS DENTALES CON MOTORES; APARATOS E INS-

TRUMENTOS MÉDICOS Y DENTALES; PIEZAS PARA TODOS 

LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS ANTES MENCIONADOS 

(COMPRENDIDOS EN LA CLASE 10); INSTRUMENTOS DEN-

TALES PARA FINES PROFILÁCTICOS; MOBILIARIO ESPECIAL 

PARA USO MÉDICO, ESPECIALMENTE PARA LA PROFILAXIS 

DENTAL; ÁREAS DE TRATAMIENTO PARA LA PROFILAXIS 

DENTAL, QUE CONSTAN DE UN SILLÓN DE TRATAMIENTO 

E INSTRUMENTOS DENTALES, SILLONES DE TRATAMIENTO 

DENTAL CON O SIN LAS CUENCAS DE ENJUAGUE DE BOCA, 

DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN EXTRA-ORALES E INTRA-

ORALES PARA USO MÉDICO, CONSOLAS DE CONEXIÓN PARA 

PIEZAS DE MANO DENTALES, APARATOS DE TOPOGRAFÍA 

ÓPTICA PARA PROPÓSITOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS; 

MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO PARA TRABAJAR LAS 

CERÁMICAS MÉDICAS Y DENTALES; HORNOS DENTALES; 

APARATOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL; SEN-

SORES DE RAYOS X PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES EN EL 

CAMPO DE LA ODONTOLOGÍA; SENSORES DE RAYOS X PARA 

OBTENER IMÁGENES INTRA-ORALES PARA USO DENTAL; 

MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; DENTADURAS Y 

PINES PARA DIENTES ARTIFICIALES; IMPLANTES DENTALES, 

TORNILLOS DENTALES, MANGAS SÓLIDAS Y PARTES PARA 

LOS MISMOS, COMPRENDIDOS EN LA CLASE 10, PRÓTESIS 

DENTALES Y ACCESORIOS; FRENOS DENTALES; CUENCOS 

PARA MEZCLAR Y LOSAS PARA USO DENTAL; ESCUDOS DE 

PLÁSTICO PARA USO CON APARATOS Y EQUIPOS DENTALES; 

APARATOS E INSTRUMENTOS DENTALES, FRESAS DENTALES; 

HILO DENTAL PARA USO DENTAL; GUANTES, MASCARILLAS 

Y GAFAS PROTECTORAS PARA USO DENTAL; JERINGAS 

HIPODÉRMICAS; AGUJAS; ESPEJOS PARA DENTISTAS; INS-

TRUMENTOS DENTALES DE MANO; INSTRUMENTOS DE EN-

DODONCIA; PINES Y CLAVIJAS PARA DIENTES ARTIFICIALES; 

RASPADORES DE LENGUA; SEPARADORES; ESPONJAS; DIEN-

TES ARTIFICIALES; LÁMINAS DE HULE PARA USO DENTAL; 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X PARA 

USO ODONTOLÓGICO; SOPORTES DE PELÍCULAS PARA USO 

DENTAL; PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS PRODUCTOS 

ANTES MENCIONADOS; INSTRUMENTOS DENTALES PARA 

EXÁMENES; INSTRUMENTOS DENTALES PARA LA PERIO-

DONCIA; INSTRUMENTOS, APARATOS Y EQUIPOS DENTALES 
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PARA LA ENDODONCIA; INSTRUMENTOS DENTALES PARA LA 

CIRUGÍA ORAL; FRESAS Y DIAMANTES DENTALES; CUARTOS 

OSCUROS EN EL SILLÓN ODONTOLÓGICO Y MINICUARTOS 

OSCUROS; DIENTES ARTIFICIALES HECHOS DE PORCELANA 

Y PLÁSTICO; ARTICULADORES; LÁMPARAS DE POLIMERIZA-

CIÓN Y SONDAS PARA ELLAS; MÁQUINA Y BOMBA DE FOR-

MACIÓN DE VACÍO; RASPADORES ULTRASÓNICOS; SISTEMAS 

DE PULIDO CON AIRE (AIRPOLISHING); MÁQUINA AMALGA-

MADORA; SISTEMA COMPUTARIZADO DE PLANIFICACIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO COMPUESTO 

PRINCIPALMENTE DE MONITOR, IMPRESORA, TECLADO Y 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO; TEJIDO ÓSEO BIOLÓGICO PARA 

LA IMPLANTACIÓN SUBSIGUIENTE. Clase: 10. Para: AMPARAR: 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, SERVICIOS DE 

DISEÑO Y DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE SOLUCIÓN DE 

SOFTWARE, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN CON RESPECTO A LOS CAMPOS DENTALES 

O MÉDICOS; TOPOGRAFÍA E IMAGINOLOGÍA EN EL SECTOR 

MÉDICO Y DENTAL; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE-

SARROLLO PARA OTROS, PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA 

EN EL CAMPO DE LA ODONTOLOGÍA; ARRENDAMIENTO DE 

PRODUCTOS Y EQUIPOS EN EL CAMPO DE LA ODONTOLOGÍA; 

SERVICIOS DE UN INGENIERO, CREACIÓN DE PROGRAMAS 

PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL CAMPO DE LA 

ODONTOLOGÍA, INSPECCIÓN DEL MATERIAL Y DE LAS MA-

TERIAS PRIMAS. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día quince de marzo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001924-2

No. de Expediente: 2014134696 

No. de Presentación: 20140199464 

CLASE: 01, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Compass 

Minerals Manitoba Inc., de nacionalidad CANADIENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

EVENCOAT

 Consistente en: la palabra EVENCOAT, que servirá para: AM-

PARAR: NUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES PARA EL CRECI-

MIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, PRINCIPALMENTE NITRÓ-

GENO, FÓSFORO, POTASIO, CALCIO, MAGNESIO, SULFURO, 

ZINC, HIERRO, COBRE, BORO, MANGANESO, MOLIBDENO Y 

ORTO FOSFATO, FERTILIZANTE, POLVOS DISPERSABLES EN 

SECO, PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS, 

PRINCIPALMENTE, PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN RE-

CUBRIENDO LA SEMILLA PARA PROVEER O AYUDAR A LA 

NUTRICIÓN, GERMINACIÓN, APARICIÓN, CRECIMIENTO Y 

SALUD DE LAS PLANTAS, PRODUCTOS PARA LA SALUD DE 

LAS PLANTAS, PRINCIPALMENTE, SUSTANCIAS QUE DIREC-

TAMENTE PROVEEN O AYUDAN A LA NUTRICIÓN, GERMINA-

CIÓN, APARICIÓN, CRECIMIENTO Y SALUD DE LAS PLANTAS. 

Clase: 01. Para: AMPARAR: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

REPORTES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO Y LA 

CALIDAD DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, SERVICIOS Y SOPORTE 

AGRONÓMICO Y LOGÍSTICO, SERVICIOS DE CONSULTARÍA 

RELATIVA A: NUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES PARA EL 

CRECIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, FERTILIZANTES, 

AGRICULTURA Y CULTIVOS AGRÍCOLAS, AGRONOMÍA, PRO-

DUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLA, PRODUCTOS 

PARA LA SALUD DE LAS PLANTAS. Clase: 42.

          La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil catorce.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001934-2

No. de Expediente: 2016152695 

No. de Presentación: 20160234718 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Motorola 

Trademark Holdings, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

MOTO MOD

 Consistente en: la palabra MOTO MOD, que servirá para: AM-

PARAR: DISCOS COMPACTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE 

GRABACIÓN DIGITALES; EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS, COMPUTADORAS, TABLETAS ELECTRÓNICAS, OR-

DENADORES PORTÁTILES Y DE MANO, DISPOSITIVOS ELEC-

TRÓNICOS DIGITALES DE MANO Y MÓVILES CON CAPACIDAD 

DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA PARA LA GRABACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, TRANSMISIÓN, MANIPULACIÓN Y VISUA-

LIZACIÓN DE TEXTO, DATOS, IMÁGENES Y ARCHIVOS DE 

AUDIO, TELÉFONOS MÓVILES, TELÉFONOS INTELIGENTES, 

CÁMARAS INCLUYENDO CÁMARAS DIGITALES, CÁMARAS 

DE VIDEO DIGITALES, DISPOSITIVOS DE JUEGO, UNIDADES 

DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, HARDWARE DE PANTALLA 

PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, PANTALLAS PARA DIS-

POSITIVOS ELECTRÓNICOS, HARDWARE PARA DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS, SOFTWARE DE COMPUTADORA, HARDWARE 

INFORMÁTICO CON TECNOLOGÍA DE SOFTWARE INTEGRA-

DO PARA FACILITAR CAPACIDADES MEJORADAS DE LOS 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INTELIGENTES, INCLUYENDO 

TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS, RADIOTELÉFONOS, 

BUSCAPERSONAS, RADIOS DE DOS VÍAS, TRANSMISORES 

DE RADIO, RECEPTORES DE RADIO, TRANSCEPTORES DE 

RADIO, ORGANIZADORES ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS 

RELACIONADOS PARA LOS PRODUCTOS MENCIONADOS, A 

SABER, AUDÍFONOS, AURICULARES, MICRÓFONOS, ALTA-

VOCES, ESTUCHES, FUNDAS DE PROTECCIÓN Y CUBIERTAS, 

VISUALIZADORES PERSONALIZADOS (SKINS) PROTECTORES 

Y DECORATIVOS, CLIPS PARA CINTURÓN, BATERÍAS INCLU-

YENDO BATERÍAS DE TELÉFONOS, CARGADORES DE BATE-

RÍAS, ADAPTADORES DE POTENCIA Y ANTENAS, DISPOSITI-

VOS DE ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO, PROYECTORES, 

PERIFÉRICOS DE ORDENADORES PONIBLES, DISPOSITIVOS 

INTELIGENTES PONIBLES, APARATOS E INSTRUMENTOS DE 

CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMU-

LACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD, 

APARATOS DE GRABACIÓN, TRANSMISIÓN O REPRODUCCIÓN 

DE SONIDO O IMÁGENES. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día diez de junio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001935-2
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No. de Expediente: 2016154236 

No. de Presentación: 20160237869 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de Gaseosas Posada 

Tobon S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

SR. TORONJO
 Consistente en: la palabra SR TORONJO, que servirá para: AM-

PARAR: AGUA POTABLE TRATADA Y AGUA MINERAL, AGUA 

AROMATIZADA, AGUA SABORIZADA, AGUA TÓNICA, AGUA 

GASIFICADA, BEBIDAS CARBONATADAS INCLUYENDO AGUA 

CARBONATADA. AGUA PARA CONSUMO HUMANO, AGUA DE 

SELTZ, AGUAS DE MESA, AGUA DE COCO, CERVEZA INCLU-

YENDO CERVEZA DE MALTA, CERVEZA TIPO ALE Y PORTER, 

CERVEZA DE JENGIBRE, CERVEZA DE TRIGO Y SIDRA, MOSTO 

DE MALTA, MOSTO DE CERVEZA, GASEOSAS, JUGOS, BEBIDAS 

CON SABOR A JUGO, JARABES, ZUMOS INCLUYENDO ZUMOS 

DE FRUTAS Y OTROS PREPARADOS PARA HACER BEBIDAS 

NO ALCOHÓLICAS INCLUYENDO: PREPARACIONES PARA 

ELABORAR AGUAS GASEOSAS Y PREPARACIONES PARA HA-

CER BEBIDAS SIN ALCOHOL INCLUYENDO PASTILLAS PARA 

BEBIDAS GASEOSAS, POLVOS PARA BEBIDAS GASEOSAS, 

ESENCIAS PARA HACER BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PREPA-

RACIONES PARA ELABORAR AGUAS MINERALES, LECHE DE 

ALMENDRAS, BEBIDAS A BASE DE ALOE VERA, APERTIVOS 

SIN ALCOHOL, SIDRA SIN ALCOHOL, COCTELES SIN ALCOHOL, 

EXTRACTOS DE FRUTAS, BEBIDAS DE JENGIBRE, REFRESCO 

DE JENGIBRE, MOSTO DE UVA SIN FERMENTAR, EXTRACTOS 

DE LÚPULO PARA LA FABRICACIÓN DE CERVEZA, BEBIDAS 

ISOTÓNICAS, KVAS (BEBIDA SIN ALCOHOL), LIMONADAS, 

LECHE DE CACAHUETE (BEBIDAS SIN ALCOHOL), NÉCTARES 

DE FRUTAS SIN ALCOHOL, HORCHATA, ZARZAPARRILLA (BE-

BIDAS SIN ALCOHOL), SORBETES, SMOOTHIES, GRANIZADOS 

INCLUYENDO GRANIZADOS CON SABOR A FRUTA, SODA, 

JUGO DE TOMATE, BEBIDAS CON SABOR A TÉ, BEBIDAS A 

BASE DE SOJA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis.- 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001936-2

No. de Expediente: 2016150077 

No. de Presentación: 20160229697 

CLASE: 09, 16, 18, 25, 28, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Viacom 

International Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras NICKELODEON SHIMMER & SHINE 

y diseño, traducidas al castellano como NICKELODEON BRILLO & 

LUSTRE, que servirá para: AMPARAR: GRABACIONES DE AUDIO 

Y VIDEO INCLUYENDO GRABACIONES FONOGRÁFICAS; 

APARATOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO, 
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VIDEO Y DATOS PARA EL ALMACENAMIENTO, GRABACIÓN, 

TRANSMISIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y/O IMÁGENES; 

SOFTWARE DE ORDENADOR; JUEGOS DE COMPUTADORA; 

JUEGOS DE MEMORIA SÓLO DE DISCO COMPACTO-LECTURA; 

JUEGOS DE SALIDA DE AUDIO; CARTUCHOS DE JUEGO PARA 

JUEGOS DE VIDEO DE ORDENADOR Y MÁQUINAS DE JUEGOS 

DE SALIDA DE VIDEO; CASETES DE JUEGOS DE ORDENADOR; 

PROGRAMAS DE JUEGOS DE ORDENADOR; CINTAS DE JUEGOS 

INFORMÁTICOS; DISCOS; PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y 

FOTOGRÁFICAS; PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS IMPRESIO-

NADAS Y CINTAS DE VÍDEO; REPRODUCTORES DE SONIDO 

MP3; CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS MÓVILES Y TODO 

TIPO DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL INALÁMBRICA Y 

ACCESORIOS, INCLUIDAS LAS PLACAS FRONTALES DEL 

TELÉFONO MÓVIL; TONOS DE TIMBRE ENTENDIDOS EN EL 

CONTEXTO DE TONOS DE LLAMADA DESCARGABLES, MÚ-

SICA, MP3, JUEGOS, GRÁFICOS E IMÁGENES DE VÍDEO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES DE COMUNICACIONES INALÁM-

BRICAS; TRANSMISIÓN INALÁMBRICA Y DISPOSITIVOS DE 

COMUNICACIONES MÓVILES QUE PERMITEN LA VOTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE VOZ Y TEXTO CON OTROS 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS MÓVILES; 

GAFAS DE SOL/LENTES; SOPORTES DE DATOS MAGNÉTICOS 

QUE CONTIENEN IMÁGENES Y/O SONIDO; DISCOS LÁSER; 

DISCOS DE VÍDEO, DISCOS COMPACTOS; CD-ROM; DISCO 

COMPACTO INTERACTIVO (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS CD-I); 

DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD); CINTAS; CASETES DE 

VIDEO; CARTUCHOS, TARJETAS QUE OFRECEN PELÍCULAS 

CINEMATOGRÁFICAS, NOTICIAS, DEPORTES Y SERIES DE 

TELEVISIÓN, DOCUMENTALES, PROGRAMAS DE JUEGOS, 

ANIMACIONES, CONCIERTOS Y OTROS ESPECTÁCULOS; 

PORTADORES DE MEMORIA; DISCOS COMPACTOS Y CD-ROM 

(DISCO COMPACTO DE SÓLO LECTURA DE MEMORIA) INTE-

RACTIVOS; ESTUCHES PARA CASETES Y DISCOS COMPAC-

TOS; JUEGOS ELECTRÓNICOS INTERACTIVOS PARA SU USO 

CON ORDENADORES. Clase: 09. Para: AMPARAR: PRODUCTOS 

DE IMPRENTA, A SABER CUADERNO DE NOTAS Y HOJA DE 

PAPEL SUELTA, SERIE DE LIBROS DE FICCIÓN, CÓMICS, A 

SABER, LIBROS CÓMICS, CALCOMANÍAS, PEGATINAS DE 

PARACHOQUES, TARJETAS DE INTERCAMBIO, TARJETAS DE 

NOTAS, CARTELES, PLEGADERAS [ARTÍCULOS DE OFICINA], 

LÁPICES, PLUMAS, CALENDARIOS. Clase: 16. Para: AMPARAR: 

PARAGUAS, MOCHILAS INCLUYENDO MOCHILAS QUE SE 

SUJETAN A LAS POSADERAS, BILLETERAS; CARTERAS; 

BOLSOS INCLUYENDO BOLSAS CON AGARRADERAS DE 

MANO, BOLSITOS [BOLSOS] PARA MENSAJEROS, MONE-

DEROS, MALETINES PARA ATLETAS, SACOS-FUNDA PARA 

ROPA [DE VIAJE], MORRALES [MACUTOS], MALETINES DES-

PLEGABLES, BOLSAS DE PLAYA. Clase: 18. Para: AMPARAR: 

TRAJES DE BAÑO, ALBORNOCES DE BAÑO, ROPA PARA LA 

PLAYA, CINTURONES [VESTIMENTA], CHAQUETAS, ABRIGOS, 

CALCETINES, CALZADO, BANDANAS, JERSEYS [SWEATERS]; 

TRAJES DE DISFRACES INCLUYENDO TRAJES DE DISFRACES 

PARA HALLOWEEN, TRAJES DE DISFRACES DE PERSONAJES, 

TRAJES DE DISFRACES PARA EL TEATRO; VESTIDOS, GUANTES 

[VESTIMENTA], OREJERAS [VESTIMENTA], PRENDAS PARA 

USAR EN EL CUELLO, PIJAMAS, PANTALONES INCLUYENDO 

PANTALONES CASUALES, PANTALONES CORTOS Y SHORTS 

PARA GIMNASIA, CAMISAS INCLUYENDO CAMISAS TIPO SU-

DADERAS, CAMISAS CON CUELLO DE TORTUGA, CONJUNTOS 

DE ESQUÍ, TIRANTES, ROPA INTERIOR, CHALECOS, TRAJES 

PARA CALENTAMIENTO Y/O DEPORTES, SOMBRERERÍA 

INCLUYENDO VISERAS [SOMBRERERÍA]. Clase: 25. Para: AM-

PARAR: JUEGOS Y JUGUETES, ESPECIALMENTE, JUEGOS DE 

CARTAS [NAIPES], DARDOS, MUÑECOS; JUEGOS INFLABLES; 

MUÑECOS DE TRAPO; PELUCHES [JUGUETES]; MUÑECOS 

DE ACCIÓN Y SUS ACCESORIOS, MÁQUINAS INDIVIDUALES 

DE JUEGOS DE VIDEO QUE UTILIZAN CD-ROMS, MÁQUINAS 

INDIVIDUALES DE JUEGOS DE VIDEO, MÁQUINAS INDIVIDUA-

LES DE JUEGOS DE VIDEO CON SONIDO Y JUEGOS DE MESA; 

ARTÍCULOS DE DEPORTE, ESPECIALMENTE, PALOS DE GOLF 

[CLUBS DE GOLF], PELOTAS DE BÉISBOL, PELOTAS DE FÚT-

BOL, PELOTAS PARA JUEGO DE PALETA Y PELOTAS (PADDLE 

BALL), PELOTAS DE JUEGO, BATES PARA JUGAR BÉISBOL; 

PATINETAS; DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD. 

Clase: 28. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, 

ESPECIALMENTE SERVICIOS DE PARQUES DE ATRACCIONES, 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES DEPOR-

TIVAS Y CULTURALES, PRINCIPALMENTE, SERVICIOS DE 

MONTAJE DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS Y DE TELEVI-
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SIÓN; SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS [FILMS] Y 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS; SERVICIOS 

DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS Y PROGRAMAS DE TELEVI-

SIÓN DE DIBUJOS ANIMADOS; SERVICIOS RELACIONADOS 

CON ESTUDIOS DE CINE Y TELEVISIÓN; ENTRETENIMIENTO 

DE PELÍCULAS (FILMS), ENTRETENIMIENTO TELEVISADO, 

INCLUYENDO ENTRETENIMIENTO DE ESPECTÁCULOS EN 

VIVO, PUBLICACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS; SERVICIOS DE INFORMACIONES EN MATERIA 

DE ENTRETENIMIENTO ACERCA DE LOS SERVICIOS DE EN-

TRETENIMIENTO DEL SOLICITANTE A MÚLTIPLES USUARIOS 

POR MEDIO DE UNA RED MUNDIAL DE COMUNICACIONES, 

EL INTERNET U OTRAS BASES DE DATOS EN LÍNEA; PRO-

DUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS DE DANZA, MUSICALES Y 

OTORGACIÓN DE PREMIOS DE VIDEO; COMEDIA, CONCURSOS 

Y EVENTOS O COMPETICIONES DEPORTIVAS FRENTE A UN 

PÚBLICO QUE SE TRANSMITEN EN VIVO O SE GRABAN PARA 

TRANSMISIÓN POSTERIOR; SERVICIOS DE PRESENTACIÓN 

DE ESPECTÁCULOS DE CONCIERTOS EN VIVO; SERVICIOS DE 

REPORTEROS TELEVISADOS; SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN 

DE CONCURSOS [OPOSICIONES] DE TALENTO Y EVENTOS DE 

PREMIACIONES DE MÚSICA Y TELEVISIÓN; SERVICIOS DE 

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE 

ENTRETENIMIENTO DE ESTILOS Y MODAS; SERVICIOS DE 

INFORMACIONES EN MATERIA DE ENTRETENIMIENTO POR 

MEDIO DE UNA RED GLOBAL DE COMUNICACIONES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día quince de febrero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001939-2

No. de Expediente: 2016149686 

No. de Presentación: 20160228616 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

GRANDILER INVERSIONES S.L., de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra ALTERMAN y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS DE MANO AC-

CIONADOS MANUALMENTE, GENERALMENTE METÁLICOS, 

DE MADERA, FIBRA, PLÁSTICO O GOMA, UTILIZADOS PARA 

EJECUTAR TAREAS CONSTRUCTIVAS O DE REPARACIÓN 

CON EL USO DE MENOR ENERGÍA, INCLUYENDO ALICATES, 

DESTORNILLADORES, FORMONES, LLAVES COMBINADAS, 

MARTILLOS, TIJERAS; ESCUADRAS. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001941-2
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No. de Expediente: 2016152236 

No. de Presentación: 20160233925 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, en su calidad de GESTOR OFICIO-

SO de Biologische Heilmittel Heel GmbH, de nacionalidad ALEMANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Euphorbium comp.
 Consistente en: las palabras Euphorbium comp., que servirá para: 

AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS INCLUYEN-

DO REMEDIOS FARMACÉUTICOS, REMEDIOS NATURALES, 

PREPARACIONES MÉDICAS Y VETERINARIAS INCLUYENDO 

MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO, PREPARACIONES 

BIOLÓGICAS PARA USO VETERINARIO Y PREPARACIONES 

BIOLÓGICAS PARA USO MÉDICO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de agosto del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001942-2

No. de Expediente: 2016154050 

No. de Presentación: 20160237530 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROBERTO 

ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de THE LATIN 

AMERICA TRADEMARK CORPORATION, de nacionalidad PANA-

MEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Levital Panalab
 Consistente en: las palabras Levital Panalab, 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, HERBI-

CIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001943-2
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No. de Expediente: 2016149662 

No. de Presentación: 20160228562 

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, en su calidad de APODERADO 

de CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER 

CHAMPION PETFOODS (GP) LTD., de nacionalidad CANADIENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

ORIJEN

 Consistente en: la palabra ORIJEN, que servirá para: AMPARAR: 

ALIMENTOS INCLUYENDO GOLOSINAS COMESTIBLES PARA 

ANIMALES DE COMPAÑIA Y MASCOTAS. Clase: 31.

 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, 

doce de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001947-2

No. de Expediente: 2016153810 

No. de Presentación: 20160236762 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 

de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

INTENSE L' BEL

 Consistente en: las palabras INTENSE L' BEL traducidas al caste-

llano como Intenso L' bel, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 

COSMÉTICOS Y DE BELLEZA INCLUYENDO MAQUILLAJE, 

PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL CUIDADO E HIGIENE 

PERSONAL Y PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA TRATA-

MIENTO FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR; PRODUCTOS DE 

PERFUMERÍA. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001948-2

No. de Expediente: 2016153830 

No. de Presentación: 20160236798 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE ROBERTO 

ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ANDLAND 

OVERSEAS S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

PediaExpert

 Consistente en: la palabra PediaExpert, que se traduce al castellano 

como PediaExperto, que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES 

PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA 
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ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRA-

SAR Y RASPAR, JABONES; PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, 

ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES CAPILARES; 

DENTÍFRICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001949-2

No. de Expediente: 2016153841 

No. de Presentación: 20160236861 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 

de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras INSPIRA ésika y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PERFUMES INCLUYENDO AGUAS DE COLO-

NIA Y LOCIONES PERFUMADAS, DESODORANTES DE USO 

PERSONAL, TALCOS DE USO PERSONAL. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de julio del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001953-2

No. de Expediente: 2016154101 

No. de Presentación: 20160237594 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 

MARIA ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de JOHNSON CONTROLS IP MEXICO S. DE R.L. DE C.V, de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

LTH

 Consistente en: las letras LTH, que servirá para: AMPARAR: AN-

TICONGELANTES; ADITIVOS; ACIDOS PARA BATERIAS; AGUA 

ACIDULADA PARA RECARGAR ACUMULADORES. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día diez de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

quince de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001954-2
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No. de Expediente: 2016154124 

No. de Presentación: 20160237631 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Best 

Intuitive Software S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras PHARMACY SOFT y diseño, que se 

traducen al castellano como Farmacia Suave, que servirá para: AMPARAR: 

SOFTWARE (PROGRAMAS GRABADOS) INCLUYENDO JUE-

GOS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) Y PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS (SOFTWARE DESCARGABLE). Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001955-2

No. de Expediente: 2016154157 

No. de Presentación: 20160237709

 CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELSY ELE-

NA DURAN CAMPOS, en su calidad de APODERADO de Cooperativa 

de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., de nacionalidad COSTARRI-

CENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra ALMA y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y OTRAS BEBIDAS 

SIN ALCOHOL; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE 

FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA ELABORAR 

BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001956-2

No. de Expediente: 2016154155 

No. de Presentación: 20160237707 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Avon 
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Products, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

PETIT ATTITUDE

 Consistente en: Las palabras PETIT ATTITUDE traducida al 

castellano como PEQUEÑO ACTITUD, 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 INCLU-

YENDO PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA EL CUIDADO 

PERSONAL DE LA PIEL, OJOS, LABIOS, CABELLO, PIES Y 

UÑAS; LOCIONES CAPILARES DENTÍFRICOS; FRAGANCIAS; 

PRODUCTOS DE TOCADOR INCLUYENDO PRODUCTOS DE 

TOCADOR NO MEDICADOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001959-2

No. de Expediente: 2016150869 

No. de Presentación: 20160231209 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de THE 

LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, de nacionalidad 

PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

MULMABO

 Consistente en: la palabra MULMABO, 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 quince de marzo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de julio del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001960-2
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No. de Expediente: 2016151322 

No. de Presentación: 20160231995 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Wm. Wrigley Jr. Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: un número 5 y diseño. Sobre el número cinco 

sin diseño no se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 

CONFITERIA INCLUYENDO GOMA DE MASCAR, CHICLES, 

MENTAS, Y DULCES QUE ABARQUEN PASTILLAS REDONDAS 

Y PASTILLAS CUADRADAS DE DULCE. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001961-2

No. de Expediente: 2016153165 

No. de Presentación: 20160235503 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Vogue International LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra OGX y deseño, que servirá para: AM-

PARAR: PREPARACIONES Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO 

DEL CABELLO, A SABER CHAMPÚS, ACONDICIONADORES, 

GELES, ESPUMAS (MOUSSE) PARA EL CABELLO, SPRAYS, 

LOCIONES, SUEROS, REVESTIDORES (COSMÉTICOS), EMO-

LIENTES, NUTRIDORES (COSMÉTICO), ACEITES, RELAJANTES 

Y TRATAMIENTOS DE REPARACIÓN. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de junio del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001962-2
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No. de Expediente: 2016153710 

No. de Presentación: 20160236599 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 

de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

ESIKA MULTICARE

 Consistente en: Las palabras ESIKA MULTICARE traducida al 

castellano como ESIKA CUIDADOS MULTIPLES, sobre la palabra 

MULTICARE que se traduce CUIDADOS MULTIPLES individual-

mente no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 

MAQUILLAJE, PERFUMERÍA, PRODUCTOS DE CUIDADO E 

HIGIENE PERSONAL, Y PREPARACIONES COSMÉTICAS PARA 

TRATAMIENTO FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de julio del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001964-2

No. de Expediente: 2016149681 

No. de Presentación: 20160228611 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de IBH 

HOLDCO, S.A., de nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra LOBSTER y diseño, que se traduce 

al castellano como LANGOSTA, que servirá para: AMPARAR: HE-

RRAMIENTAS O INSTRUMENTOS DE MANO ACCIONADOS 

MANUALMENTE, GENERALMENTE METÁLICOS, DE MADERA, 

FIBRA, PLÁSTICO O GOMA, UTILIZADOS PARA EJECUTAR 

TAREAS CONSTRUCTIVAS O DE REPARACIÓN CON EL USO 

DE MENOR ENERGÍA, INCLUYENDO ALICATES, DESTORNI-

LLADORES, FORMONES, LLAVES COMBINADAS, MARTILLOS, 

TIJERAS; ESCUADRAS. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de enero del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001968-2

No. de Expediente: 2016153834 

No. de Presentación: 20160236802 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
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DAVINES S.P.A., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la frase MASK with VIBRACHROM y diseño 

traducido al castellano como Máscara con Vibrachrom, que servirá 

para: AMPARAR: COSMETICOS; TINTES PARA EL CABELLO; 

COLORANTES PARA EL CABELLO; PREPARACIONES PARA 

BLANQUEAR EL CABELLO; ACLARANTES PARA EL CABELLO; 

ACTIVADORES PARA LA COLORACION DEL CABELLO; CRE-

MAS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO; LOCIONES Y GELES; 

CHAMPU; BALSAMO PARA EL CABELLO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001982-2

No. de Expediente: 2016153832 

No. de Presentación: 20160236800 

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

ANDLAND OVERSEAS S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

PediaExpert

 Consistente en: la palabra PediaExpert traducida al castellano 

como PEDIAEXPERTO, que servirá para: AMPARAR: APARATOS E 

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS 

Y VETERINARIOS, ASÍ COMO MIEMBROS, OJOS Y DIENTES 

ARTIFICIALES; ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS; MATERIAL DE 

SUTURA. Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001984-2

No. de Expediente: 2016153967 

No. de Presentación: 20160237323 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

INTERQUIM, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

CITROSA

 Consistente en: La palabra CITROSA, que servirá para: AM-

PARAR: POTENCIADORES DEL SABOR PARA ALIMENTOS; 

EDULCORANTES ARTIFICIALES. Clase: 01.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



160 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001985-2

No. de Expediente: 2016153708 

No. de Presentación: 20160236597 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, en su calidad de APODERADO 

de Beats Electronics, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

BEATS

 Consistente en: la palabra BEATS traducida al castellano como 

LATIDOS, que servirá para: AMPARAR: AUDÍFONOS; AURICULA-

RES; BOCINAS PARA AUDIO; ALTAVOCES; ORDENADORES; 

TELÉFONOS; CASCOS DE AUDIO; AMPLIFICADORES; CABLES 

DE AUDIO; CARGADORES, CABLES DE CARGA, BASE DE 

ACOPLAMIENTOS, Y ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA 

SU USO CON AUDÍFONOS, AURICULARES, COMPUTADORAS Y 

BOCINAS PARA AUDIO; DISPOSITIVOS DIGITALES PONIBLES 

COMPUESTAS PRINCIPALMENTE DE SOFTWARE Y PANTA-

LLAS PARA EL MONITOREO, LA VISUALIZACIÓN, ENVÍO Y 

RECEPCIÓN, DE TEXTOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, DATOS E 

INFORMACIÓN DE TELÉFONOS, TABLETAS Y ORDENADORES 

PORTÁTILES; TELEVISORES; ESTUCHES PARA AUDIFONOS, 

AURICULARES, Y BOCINAS PARA AUDIO; SOFTWARE DE 

ORDENADOR; AUDIO DESCARGABLES Y GRABACIONES DE 

VIDEO CON MÚSICA, ACTUACIONES DE MÚSICA Y VIDEOS 

MUSICALES. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de julio del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001986-2

No. de Expediente: 2016151237 

No. de Presentación: 20160231834 

CLASE: 14, 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Apple 

Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO.

3D TOUCH 

 Consistente en: las palabras 3D TOUCH, cuya traducción al cas-

tellano es: 3D TOCAR, que servirá para: AMPARAR: ARTÍCULOS 

HOROLÓGICOS E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS; RELOJES 

INCLUYENDO RELOJES DE PÉNDULO; INSTRUMENTO HO-

ROLÓGICO; CRONÓGRAFOS PARA SU USO COMO RELOJES; 

CRONÓMETROS; PULSERAS DE RELOJ; BANDAS DE RELOJ; 

ESTUCHES PARA RELOJES, RELOJES DE PÉNDULO, Y ARTÍ-
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CULOS DE RELOJERÍA E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS; 

PARTES PARA RELOJES, RELOJES DE PÉNDULO, Y ARTÍCULOS 

DE RELOJERÍA E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS; ARTÍ-

CULOS DE JOYERÍA. Clase: 14. Para: AMPARAR: JUGUETES; 

JUEGOS; NAIPES; UNIDADES ELECTRÓNICAS DE JUEGOS 

PORTÁTILES; JUEGOS DE COMPUTADORA, VIDEOJUEGOS, 

Y APARATOS DE ORDENADOR Y VIDEOJUEGOS, QUE NO 

SEA CON MONEDAS O LOS ADAPTADOS PARA SU USO CON 

RECEPTORES DE TELEVISIÓN. Clase: 28.

 La solicitud fue presentada el día seis de abril del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001987-2

No. de Expediente: 2016152619 

No. de Presentación: 20160234561 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de SCA Hygiene 

Products AB, de nacionalidad SUECA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO.

BABY SENS NATURAL ZINC

 Consistente en: las palabras BABY SENS NATURAL ZINC 

traducida al castellano como Bebé Sens Natural Zinc, que servirá para: 

AMPARAR: PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, 

A SABER CREMAS PARA DUCHARSE, ESPUMA (MOUSSE) 

PARA DUCHARSE, CREMAS LIMPIADORAS, HUMECTANTES 

COSMÉTICOS, LOCIONES PARA LA PIEL, CREMA PROTECTO-

RA, CREMA A BASE DE ZINC; JABÓN LÍQUIDO, ACEITE PARA 

CUIDADO DE LA PIEL INCLUYENDO ACEITES PARA EL BAÑO, 

CHAMPÚS, ACONDICIONADORES Y ESPUMA (MOUSSE) PARA 

EL CABELLO, GUATA PARA USO COSMÉTICO, BASTONCILLOS 

DE ALGODÓN PARA USO COSMÉTICO, TOALLITAS IMPREGNA-

DAS DE LOCIONES COSMÉTICAS DE HIGIENE (NO MEDICÓS) 

TOALLITAS HÚMEDAS DESECHABLES IMPREGNADAS CON 

PRODUCTOS QUÍMICOS O COMPUESTOS, TODO PARA EL 

CUIDADO DEL BEBÉ Y DE USO PERSONAL. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día siete de junio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001989-2

No. de Expediente: 2016152016 

No. de Presentación: 20160233472 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORLANDO 

EFRAIN MARTINEZ CUBAS, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de GRUPO MANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE que se abrevia: GRUPO MANA, S.A. DE C.V., de nacio-

nalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras Lilian y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA. 

Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de octubre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018518-2

No. de Expediente: 2016151923 

No. de Presentación: 20160233278 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MONICA 

GUADALUPE PINEDA MACHUCA, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de ROSENDO FERNÁNDEZ CALO, de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras EL INDITO y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: CARBÓN DE LEÑA; BRIQUETAS DE CARBÓN 

Y AGLOMERADOS DE CARBÓN. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de mayo del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018521-2

No. de Expediente: 2016153867 

No. de Presentación: 20160237051 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., de nacionalidad JAPO-

NESA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

BRX

 Consistente en: las letras BRX, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARADOS FARMACEUTICOS PARA EL TRATAMIENTO Y 

PREVENCION DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL Y TRASTORNOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018555-2
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal, de 

las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de Sep-

tiembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente con 

benefi cio de inventario, la herencia testada que a su defunción dejó el 

causante Mariano Hernández Cortez, conocido por Mariano Hernández, 

de parte de la señora María Francisca Sorto Hernández, de cuarenta y tres 

años de edad, Empleada, del domicilio de Shoreham, Estado de Nueva 

York, Estados Unidos de América, con Documento Único de Identidad 

Número cero cinco millones setecientos cinco mil setecientos treinta y 

nueve guión uno; y  Número de Identifi cación Tributaria Número Un 

mil trescientos dos guión ciento sesenta y un mil setecientos y dos guión 

ciento uno guión seis; como asignataria testamentaria del mencionado 

causante; quien a la fecha de su fallecimiento fue de cincuenta y nueve 

años de edad, casado, Jornalero, originario y del domicilio de Cacaopera, 

Departamento de Morazán, hijo de los señores Felipe Cortez y María 

Marcos Hernández; falleció a las dieciséis horas y cincuenta y nueve 

minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil doce, en el Caserío Palo 

Seco, Cantón Estancia, de la ciudad de Cacaopera, siendo esta misma 

ciudad lugar de su último domicilio.- 

 Se le confi rió a la aceptante antes mencionada y en la forma estable-

cida la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-

dico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a las quince horas y treinta minutos del día veintiséis de septiembre 

de dos mil dieciséis.- Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, 

JUEZ 2o. DE 1a. INSTANCIA.- Licda. KARINA ELIZABETH IGLE-

SIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001761-3

DE TERCERA PUBLICACIÓN

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

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

efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de las 

nueve horas y treinta y seis minutos del día veintitrés de Septiembre del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante José 

Santos Joya Argueta, conocido por José Santos Joya, de parte del señor 

Jesús Salvador Joya del Cid, de sesenta y siete años de edad, Agricultor 

en Pequeño, del domicilio de Joateca, Departamento de Morazán, con 

Documento Único de Identidad Número cero dos millones ochocientos 

setenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro guión tres; y, Número de 

Identifi cación Tributaria Número Un mil trescientos diez guión cien mil 

ochocientos cuarenta y ocho guión ciento uno guión seis; por derecho 

propio en calidad de hijo del mencionado causante, quien a la fecha de 

su fallecimiento fue de noventa y un años de edad, casado, Agricultor, 

originario y del domicilio de Joateca, Departamento de Morazán; hijo 

de los señores Agustín Joya y Beatriz Argueta; falleció a las doce horas 

del día uno de Diciembre de dos mil diez, en el Cantón Paturla, del 

Municipio de Joateca; siendo esta misma población lugar de su último 

domicilio.- Se le confi rió al aceptante antes mencionado y en la forma 

establecida, la Administración y Representación Interina de la Sucesión, 

con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia 

Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado periódico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera; a las quince horas y veinticinco minutos del día veintiséis de 

Septiembre de Dos Mil Dieciséis.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

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

ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001762-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las once 

horas y cuarenta minutos del día ocho de agosto del año dos mil dieciséis, 
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se declaró heredera expresamente, y con benefi cio de inventario, de la 

herencia intestada que al fallecer a las quince horas y treinta minutos del 

día uno de junio del año dos mil quince, en la Colonia Nueva, de la Ciudad 

de Anamorós, departamento de La Unión, siendo su último domicilio 

la ciudad de Anamorós, dejara la causante FLORINDA VILLATORO 

VIUDA DE GUEVARA, a favor de la señora ESTHER GUEVARA DE 

MARQUINA, en concepto de hija de la referida causante, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil. 

 En consecuencia se le confi rió a la heredera declarada, en el carácter 

dicho, la administración y representación Interina  con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil 

dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ 

DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001769-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, Juez de lo 

Civil, Suplente, de este Distrito Judicial, Departamento de La Unión; al 

público para los efectos de ley, 

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

horas y treinta minutos del día uno de Septiembre del dos mil dieciséis, 

se tuvo por aceptada expresamente, y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que al fallecer a las veintitrés horas y quince minutos 

del día ocho de Marzo de dos mil dieciséis, en el Hospital Nacional San 

Juan de Dios, de la ciudad de San Miguel, siendo su último domicilio 

la ciudad de El Sauce, Departamento de La Unión, dejara el causante  

HUMBERTO NUÑEZ, a favor de la señora  MARIA SANTIAGO NUÑEZ 

DE NUÑEZ, en concepto de cónyuge del causante antes mencionado, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil. 

 Se le confi rió a la aceptante en el carácter dicho la administración 

y representación interina de los bienes de la indicada sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departa-

mento de La Unión, a las quince horas y cincuenta minutos del día uno 

de Septiembre de dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ 

ALVAREZ, JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA 

CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001770-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ALVAREZ, Juez de lo 

Civil, Suplente, 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 

y treinta minutos del día veinticinco de Agosto del dos mil dieciséis, 

se tuvo por aceptada expresamente, y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que al fallecer a las once horas y treinta minutos del 

día veintitrés de agosto de dos mil quince, en la Colonia La Ponderosa, 

de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, siendo su último 

domicilio la ciudad de Santa Rosa de Lima, dejara el causante FELIX 

GUEVARA REYES, a favor de la señora  FRANCISCA CALDERON 

VIUDA DE GUEVARA, en concepto de cónyuge del causante antes 

mencionado, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 N° 1° 

del Código Civil. 

 Se le confi rió a la aceptante en el carácter dicho la administración 

y representación interina de los bienes de la indicada sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los veinticinco días del mes de Agosto del año 

dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, 

JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001771-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, Juez de lo 

Civil, Suplente, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión; al 

público para los efectos de ley.

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

horas del día veintiséis de agosto del corriente año, se tuvo por aceptada 

expresamente, y con benefi cio de inventario, de la herencia intestada 

que al fallecer a las trece horas y cincuenta minutos del día nueve de 

febrero del año dos mil quince, siendo su último domicilio la ciudad de 

Nueva Esparta, departamento de La Unión, dejara el causante ADELIO 

LAZO, a favor del señor ADELIO LAZO LÓPEZ, en concepto de HIJO 

sobreviviente del causante antes mencionado, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil. 

 En consecuencia, se le confi rió al aceptante, en el carácter dicho, 

la administración y representación interina  de los bienes de la indicada 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.
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      Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los veintiséis días del mes de agosto del año 

dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, 

JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001772-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, Juez de lo 

Civil, Suplente, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión; al 

público para los efectos de ley.

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

horas y cuarenta minutos del día veintiséis de agosto del corriente año, 

se tuvo por aceptada expresamente, y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que al fallecer a las dieciocho horas y cuarenta y siete 

minutos del día veintidós de abril del año dos mil dieciséis, siendo su 

último domicilio la ciudad de Anamorós, departamento de La Unión, 

dejara el causante ERNESTO MELÉNDEZ MEDRANO, a favor de 

los señores ANTONIO NAPOLEÓN MELÉNDEZ MELÉNDEZ, 

MARÍA ARMIDA MELÉNDEZ DE REYES, VICTORIA MELÉNDEZ 

DE RAMIREZ, MARÍA HILDA MELÉNDEZ VIUDA DE LUNA y 

MARÍA MATLDE MELÉNDEZ MELÉNDEZ, en concepto de HIJOS 

sobreviviente del causante antes mencionado, de conformidad con lo 

establecido en los Arts. 988 N° 1° del Código Civil. 

 En consecuencia, se les confi rió a los aceptantes, en el carácter 

dicho, la administración y representación interina  de los bienes de la 

indicada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente.

      Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los veintiséis días del mes de agosto del año 

dos mil dieciséis.- LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, 

JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001773-3

LICENCIADO OSEAS HARVEYS MÉNDEZ ÁLVAREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL SUPLENTE; 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 catorce 

horas y cinco minutos del día veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; 

se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que al fallecer la causante MARTA ALVARADO DE 

RUBIO, a las una horas y cuarenta minutos del día veintiuno de enero 

del dos mil trece; en el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de 

la Paz de la ciudad de San Miguel; siendo su último domicilio la ciudad 

de Polorós, jurisdicción de Santa Rosa de Lima; Departamento de La 

Unión; dejara a favor del señor SILVERIO RUBIO ALVARADO; en 

concepto de HIJO de la causante antes mencionada; de conformidad con 

lo establecido en el Art. 988 N°1° del Código Civil.

  En consecuencia se le confi rió al aceptante en el carácter dicho 

la administración y representación Interina de los bienes de la indicada 

sucesión; con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

      Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departamento 

de La Unión; a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil dieci-

séis. LIC. OSEAS HARVEYS MENDEZ ALVAREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL, SUPLENTE. LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001775-3

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, de este Distrito Judicial, al 

Público para efectos de ley.

  HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 

las diez horas y treinta minutos del día uno de Septiembre del corriente 

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

la herencia intestada que a su defunción dejó la causante Ana Julia Bo-

nilla, de parte de la señora Verónica Dionicia Bonilla, de treinta años de 

edad, de Ofi cios Domésticos, del domicilio de Corinto, Departamento de 

Morazán, con Documento Único de Identidad Número cero tres siete cinco 

seis cinco ocho seis guión uno; y, Número de Identifi cación Tributaria 

trece cero tres guión cero ocho cero cuatro ochenta y siete guión ciento 

dos guión cero; por derecho propio en calidad de hija de la mencionada 

causante; quien a la fecha de su fallecimiento fue de sesenta años de 

edad, soltera, originaria y del domicilio de Corinto, Departamento de 

Morazán; hija de la señora Nicolasa Bonilla; falleció a la una hora del 

día once de Agosto de dos mil quince, en el Cantón San Felipe de la 

ciudad de Corinto, Departamento de Morazán; siendo la misma ciudad 

de Corinto lugar de su último domicilio.- Se le confi rió a la aceptante 

antes mencionada y en la forma establecida, la Administración y Re-

presentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente.
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                 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que 

se presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado 

periódico.

          Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera; a las quince horas del día dos de Septiembre de Dos Mil Dieciséis. 

LIC.  JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA. LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 

DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001776-3

KARINA JEANNETTE MARTÍNEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las nueve horas y cuarenta minutos de este día, se ha tenido por acep-

tada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte de DELMY 

ELIZABETH ALVARENGA DE ESCOBAR, como hija del causante, la 

herencia intestada dejada a su defunción por GREGORIO ALVARENGA 

ORTIZ, conocido por GREGORIO ALVARENGA, quien a la fecha 

de su fallecimiento era de setenta y tres años de edad, hijo del señor 

ANTONIO ALVARENGA, y de la señora FÉLIX MARÍA ORTIZ, 

salvadoreño, originario de Chalatenango, siendo esta ciudad el lugar de 

su último domicilio, quien falleció el día diez de diciembre de dos mil 

quince.

            Cítese por este medio a los que se crean con derecho a la suce-

sión para que dentro del término de quince días siguientes a la tercera 

publicación de este edicto, se presenten a este Juzgado a deducir sus 

derechos.

            Confi érese a la aceptante declarada la administración y represen-

tación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente, lo que se hace del conocimiento 

del público para los efectos de ley.

            Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil Mercantil de San Salva-

dor, a las diez horas del día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. 

KARINA JEANNETTE MARTÍNEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR. LICINIA NUBE 

SILIEZER DE ROMERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018078-3

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

  HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado, 

a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de agosto 

del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con bene-

fi cio de inventario, la herencia intestada, dejada a su defunción por el 

causante, señor ALVARO EDGARDO VANEGAS DIAZ, ocurrida el 

día catorce de agosto de dos mil quince, en la ciudad de San Salvador, 

siendo el municipio de Colón, lugar de su último domicilio, de parte 

de la señora MELBY ELENA VANEGAS DE CORTEZ, conocida por 

MELVY ELENA VANEGAS DE CORTEZ, en calidad de hermana 

del causante y además como cesionaria de los derechos hereditarios que 

correspondían a los señores MARTA LUZ VANEGAS DE MURILLO, 

ANA CLEOTILDE VANEGAS DIAZ, JUAN JOSE VANEGAS DIAZ, 

MILAGRO DONATILA VANEGAS DE PEREZ, ADA REGINA 

VANEGAS DE MARTINEZ Y ROSA MARGARITA VANEGAS DE 

CRUZ, todos en calidad de hermanos del causante, y se ha conferido a la 

aceptante, la administración y representación interinas de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las nueve horas 

y treinta minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.  

LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018084-3

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los 

efectos de ley.

           HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y veinte 

minutos del día dos de septiembre del presente año, se ha tenido por 

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

que a su defunción el causante INDALECIO MEJIA, quien falleció el 

día cinco de enero de dos mil nueve, en Cantón Tierra Blanca Hacienda 

Escuintla, ciudad de Zacatecoluca, siendo éste su último domicilio; por 

parte de las señoras LISSETTE BEATRIZ PINEDA DE CHICAS y 

CELIA YAMILETH PINEDA PLATERO, en concepto de cesionarios 

del derecho hereditario que le correspondía a la señora CATALINA 
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FIGUEROA MEJIA, como hija del referido causante. Nómbrase a 

las aceptantes, interinamente, administradoras y representantes de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

      En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con derecho 

a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, comparezcan 

a este Juzgado a justifi car  dicha circunstancia.

 JUZGADO DE LO CIVIL; Zacatecoluca, dos de septiembre de 

dos mil dieciséis. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BA-

RRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR ERNESTO AREVALO 

ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018085-3

LICDA. MELIDA RIVERA CISNEROS, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD 

BARRIOS.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y ocho mi-

nutos del día doce de los corriente, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor SILVIO SALVADOR MEDRANO PORTILLO, quien fuere 

de cuarenta y tres años de edad, casado, jornalero, originario de Ciudad 

Barrios, Departamento de San Miguel, hijo de Esaú Medrano Pineda y 

de María Elisia Portillo de Medrano o María Elisia Portillo Funes, de 

nacionalidad Salvadoreña; quien falleció el día veintidós de septiembre 

del año dos mil quince, en Cantón San Juan de esta jurisdicción; siendo 

su último domicilio Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel; de 

parte de la señora ADELAIDA RIVAS DE MEDRANO, en su calidad 

de esposa del causante y como cesionaria de los derechos hereditarios de 

los señores ESAU MEDRANO PINEDA y MARÍA ELISIA PORTILLO 

DE MEDRANO o MARÍA ELISIA PORTILLO FUNES, en calidad de 

padres del causante; y las menores FATIMA JACKELINE y YESSICA 

TATIANA, ambas de apellidos MEDRANO RIVAS, en calidad de 

hijas del causante, representadas legalmente por la señora ADELAIDA 

RIVAS DE MEDRANO; todo de conformidad al Art. 1163 del Código 

Civil.- Habiéndoles conferido a las aceptantes declaradas en el carácter 

indicado, la Administración y Representación INTERINA de la Suce-

sión, 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 DÍAS, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.- 

 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 diecisiete minutos del 

día trece de septiembre del año dos mil dieciséis. LICDA. MELIDA 

RIVERA CISNEROS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. 

LIC. NERY DAVID RUBIO CONTRERAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018095-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las once horas del día once de los corrientes, se tuvo por aceptada ex-

presamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada dejada 

por el causante CARLOS ACOSTA conocido por CARLOS ACOSTA 

POSADAS, quien fue de sesenta años de edad, empleado, fallecido 

el día veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, siendo esta ciudad su 

último domicilio; de parte del señor MELVIN WALDEMAR ERAZO 

ACOSTA en calidad de HIJO y CESIONARIO del derecho hereditario 

que le correspondía al señor CARLOS ANIBAL ERAZO ACOSTA en 

calidad de HIJO del referido causante.- Por lo anterior, se le confi rió 

a dicho aceptante la administración y representación INTERINA de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia 

yacente.

      Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

      Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas con 

cinco minutos del día once de octubre de dos mil dieciséis.- LIC. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018164-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



168 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez 

Tercero de lo Civil y Mercantil, de Santa Ana. Al público en general.

 HACE SABER QUE: Se han promovido por la Licenciada Yolan-

da Aracely Cortez Hernández, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada con Benefi cio de Inventario, sobre los bienes que a su defunción 

dejara la causante, señora María Elba Linares conocida por Elba Linares, 

quien falleció sin haber dejado testamento, el día ocho de septiembre de 

dos mil catorce, siendo su último domicilio el municipio y departamento 

de Santa Ana, y este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida 

y se nombró como administrador y representante interino con las facul-

tades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente de dicha 

sucesión, al señor Roberto Salomón Ruiz Linares, en su calidad de hijo 

sobreviviente y como cesionario de los derechos hereditarios que en la 

sucesión le correspondían a la señora Reina Isabel Ruiz Linares y al 

señor Alvaro Enrique Ruiz Linares, en calidad de hijos sobrevivientes 

de la referida causante.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara la referida causante, a más tardar dentro de 

los quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, de la ciudad 

de Santa Ana, a los once días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. ELIDA ZULEIMA 

MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F018170-3

XYDALIA ALICIA BAYONA VILLANUEVA, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con Ofi cina ubicada en Colonia San Joaquín Oriente, 

Calle "A" número ciento cinco-uno B, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas y quince minutos del día dieciocho de julio de dos mil 

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

inventario, de parte de las señoras Lidia Adela Barake de Siu, en su con-

cepto de heredera de la herencia intestada de los bienes que a su defunción 

dejó el señor Guillermo Lino Siu Vaquero, fallecimiento ocurrido  a las 

trece horas y cinco minutos del día cinco de enero del dos mil dieciséis, 

en el Hospital Médico Oncológico del Seguro Social de San Salvador, 

departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad 

de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad,  quien falleció a 

la edad de setenta años, 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 derechos a la referida herencia, para que se presenten a la ofi cina 

notarial antes citada en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ofi cina de la Notario, Xydalia Alicia Bayona 

Villanueva, En la ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del mes 

de octubre de dos mil dieciséis.

XYDALIA ALICIA BAYONA VILLANUEVA,

NOTARIO.

3 v. c. No. F018512-3

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Licenciado 

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, actuando en su concepto de 

apoderado de los señores MANUEL ADALBERTO CHICAS PEREIRA, 

de cincuenta y un años de edad, Motorista, del domicilio de Joateca, de-

partamento de Morazán, y EVA ROCIVEL CHICAS PEREIRA, treinta 

y nueve años edad, Estudiante, del domicilio de Joateca, departamento 

de Morazán, solicitando TITULO DE PROPIEDAD, Una porción de 

terreno de naturaleza urbano, situado en el Barrio El Calvario, munici-

pio Joateca, departamento de Morazán, de la extensión superfi cial de 

UN MIL NOVENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UN METROS 

CUADRADOS, que tiene la siguiente descripción: AL NORTE, distancia 

de veintiuno punto treinta metros, linda con terreno de José Benítez; 

AL ORIENTE, distancia de sesenta y uno punto cuarenta y cinco me-

tros, linda con terreno de Ramón Ramos Chicas, Marcos Tulio Ramos 

Blanco; AL SUR, distancia de diecisiete punto treinta y ocho metros, 

linda con terreno de Ramón Portillo, calle principal de por medio; AL 

PONIENTE, distancia de cincuenta y nueve punto quince metros, linda 

con terrenos de Celina Claros. El inmueble anteriormente descrito, lo 

adquirió su representado por medio de compraventa, que le hicieran 

al señor Manuel Pereira; valuando dicho inmueble en la cantidad de 

DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

no es predio sirviente ni dominante, no tiene carga ni derechos reales 

constituidos en él, no está en proindivisión con nadie.

 Joateca, departamento de Morazán, a los veinte días de septiem-

bre del año dos mil dieciséis.- JOSE OSMIN RAMOS BONILLA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- RAFAEL ANTONIO CLAROS CHICAS, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C001758-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Licenciado 

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, actuando en su concepto de 
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apoderado de la señora VILMA HAYDEE RAMIREZ HERNANDEZ, 

de treinta y seis años de edad, Empleada, del domicilio de Osicala, 

departamento de Morazán, solicitando TITULO DE PROPIEDAD, de 

una porción de terreno de naturaleza urbana, situado en el Barrio El 

Centro, Municipio de Osicala, departamento de Morazán, de la exten-

sión superfi cial de SETENTA Y DOS PUNTO TREINTA METROS 

CUADRADOS, que tiene la siguiente descripción técnica: se inicia en 

el vértice Noreste, y en sentido horario dice: AL NORTE, consta de un 

tramos así: Tramo uno, del mojón uno al mojón dos, distancia de diez 

punto sesenta y seis metros, rumbo Norte ochenta y nueve grados cin-

cuenta y cinco minutos treinta y siete segundos Este, linda con terreno 

de Virginia Hernández de Ramírez, pasaje de acceso de por medio; AL 

ORIENTE, consta de un tramo así: Tramo uno, del mojón dos al mojón 

tres, distancia de ocho punto cuarenta y cuatro metros, rumbo Sur cero 

siete grados cincuenta y tres minutos cuarenta y un segundos Oeste, linda 

con terreno de Mario Sigfredo Díaz Sorto; AL SUR, consta de un tramo 

así: Tramo uno, del mojón tres al mojón cuatro, distancia de siete punto 

diecinueve metros, rumbo norte ochenta y nueve grados cero minutos 

cincuenta y un segundos Oeste, linda con terreno de Noé Aguilar Chicas; 

AL PONIENTE, consta de tres tramos así: Tramo uno, del mojón cuatro 

al mojón cinco, distancia de cuatro punto setenta y ocho metros, rumbo 

Norte cero grados cero cinco minutos cuarenta y cinco segundos Este, 

Tramo dos, del mojón cinco al mojón seis, distancia de dos punto treinta 

y tres metros, rumbo Norte ochenta y siete grados cuarenta y dos minutos 

cuarenta y ocho segundos Oeste, Tramo tres, del mojón seis al mojón 

uno, distancia de tres punto treinta y cinco metros, rumbo Norte cero 

grados cero tres minutos cero cinco segundos Este, linda con terreno de 

Noé Aguilar Chicas. El inmueble anteriormente descrito, lo adquirió su 

representada por medio de compraventa de posesión material, que le 

hiciera al señor Jose Guadalupe Nolasco; valuando dicho inmueble en 

la cantidad de NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, no es predio sirviente ni dominante, no tiene carga ni 

derechos reales constituidos en él, no está en proindivisión con nadie.

 Osicala, departamento de Morazán, a los siete días de octubre del año 

dos mil dieciséis.- JOSE EDILBERTO VILLELAS HERNANDEZ, AL-

CALDE MUNICIPAL.- REYNA ESPERANZA MENDEZ ARGUETA, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C001760-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licenciado 

CARLOS ALFREDO PORTILLO CRUZ, quien actúa en nombre y 

representación de GLORIA MARISOL ALFARO DUBÓN, de treinta 

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

de Identidad número: cero tres millones quinientos ochenta y un mil 

trescientos ochenta y tres -seis y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número: un mil doscientos catorce-doscientos treinta mil quinientos 

ochenta y seis-ciento dos-siete; solicitando TITULO DE PROPIEDAD, 

de una porción de terreno de naturaleza urbana, situado en el Barrio 

Los Henríquez, de esta Villa, de la capacidad superfi cial de CIENTO 

NOVENTA PUNTO VEINTIDOS METROS CUADRADOS, de las 

medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: mide diez punto sesenta 

y un metros, linda con propiedad del señor Ezequiel Alfaro Dubon; AL 

NORTE: mide dieciocho punto ochenta y siete metros, linda con pro-

piedad de los señores Gilberto Lovo y José María Alemán, calle de por 

medio; AL PONIENTE: mide nueve punto treinta y ocho metros, linda 

con propiedad del señor Julio Estanislao Martínez, calle de por medio; y 

AL SUR: mide diecinueve punto veintidós metros, linda con propiedad 

del señor Alejandro Márquez Cabrera. Que el inmueble descrito no es 

dominante ni sirviente, no tiene ninguna carga, ni derecho real que per-

tenezca a otra persona, ni se encuentra en proindivisión con nadie y su 

representada lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Que el inmueble lo adquirió su 

representada mediante contrato de Compraventa de Posesión Material, 

que a su favor hizo AGILEO DE JESUS ALFARO GOMEZ, el día dos 

de diciembre del año dos mil quince, quien tenía más de veintiséis años 

de poseerlo, por lo tanto le asiste el derecho de posesión que el anterior 

dueño ejerció en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida. Que durante 

el tiempo de poseer el inmueble ha ejercido sobre él actos de verdadera 

dueña, tales como cuidarlo, cercarlo, construir en el, sin que persona 

alguna desde aquella fecha hasta hoy le haya disputado la posesión, 

reconociéndole tal concepto todos sus deudos, amigos y vecinos en 

general. Que el inmueble antes descrito carece de documento inscrito o 

que se pueda inscribir.

 Lo que se hace del conocimiento al público, para los efectos de 

Ley consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina, departamento de San 

Miguel, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- 

JOSE FERMIN SORTO REQUENO, ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. 

JOSE ANTONIO MARQUEZ GUZMAN, SECRETARIO MUNICI-

PAL.

3 v. alt. No. F018112-3

TITULO SUPLETORIO

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, como Apoderado General 

Judicial de la señora JUANA ORBELINA VENTURA GUEVARA, a 

solicitar a favor de ésta, TITULO SUPLETORIO de un inmueble de na-

turaleza rústica, situado en el Caserío Las Marías, Cantón Piedra Parada, 

Jurisdicción de San Isidro, Departamento de Morazán; de la capacidad 

superfi cial de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PUNTO CERO 

SIETE METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: 

AL NORTE, distancia de ochenta y ocho punto treinta y cinco metros, 

linda con terreno de Francisca Guevara; AL ORIENTE, distancia 

ciento cuarenta y seis punto veintitrés metros, linda con terreno de Luis 

Martínez y Pablo Guevara; AL SUR, distancia de ciento ochenta y uno 

punto ochenta y dos metros, linda con terrenos de Anadelia Guevara, 

Isidro Ventura, Antonio Coca y Rene Guevara, calle de por medio; y 

AL PONIENTE, distancia de ciento treinta y cinco punto noventa y 

ocho metros, linda con terreno de Pablo Guevara. Dicho inmueble lo 
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adquirió por compraventa de Posesión Material que le hizo a los señores 

Gabriel Reyes Romero y Alejandro Martínez Monteagudo; se estima en 

el precio de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.

 

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

cisco Gotera, departamento de Morazán, a los nueve días del mes de 

septiembre del dos mil dieciséis.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 

KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001757-3

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO,  

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que con fecha dieciocho de julio de dos mil 

dieciséis, se presentó a este Juzgado la Licenciada Doris Marina Paíz 

Paíz, mayor de edad, Abogada y Notario, del domicilio de Lolotique, 

Departamento de San Miguel, con carné de Abogado número veinte mil 

ochocientos ochenta y cuatro; y con Número de Identifi cación Tributaria 

un mil doscientos ocho guión cero cuarenta mil setecientos ochenta y 

cuatro guión ciento uno guión siete; solicitando se le extienda a favor de 

su representado señor JOSÉ HUMBERTO PAIZ CAMPOS, de cuarenta 

y ocho años de edad, Empleado, originario de la ciudad de Lolotique, 

Departamento de San Miguel y del domicilio de Washington, Distrito 

de Columbia, Estados Unidos de América; con Pasaporte Salvadoreño 

número siete cero uno cuatro uno nueve seis ocho, y Tarjeta de Iden-

tifi cación Tributaria Número un mil doscientos ocho guión doscientos 

cincuenta mil setecientos sesenta y siete guión ciento tres guión cero; 

Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica y fértil, situado 

en el punto "Los Chilamates", del Cantón Valencia, de la Jurisdicción de 

Lolotique, de este Distrito, Departamento de San Miguel, de la capacidad 

superfi cial de NUEVE MIL Y DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PUNTO TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS equivalente 

a TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PUNTO TRECE 

VARAS CUADRADAS; de las medidas y linderos siguientes: AL 

NORTE: compuesto por cinco tramos así: Lindero uno, con una distancia 

de treinta y tres punto ochenta y cuatro metros y un rumbo Sur-Oriente 

de cincuenta y nueve grados dieciséis minutos cero cinco segundos; 

Lindero dos, con una distancia de trece punto cincuenta y cuatro metros 

y un rumbo Sur-Oriente de setenta y siete grados cuarenta y dos minutos 

treinta y cuatro segundos, Lindero tres, con una distancia de dieciséis 

punto noventa y siete metros y un rumbo Sur-oriente de cincuenta grados 

catorce minutos veinticinco segundos, Lindero cuatro, con distancia de 

trece punto noventa y dos metros y un rumbo Sur-Oriente de treinta y 

nueve grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y nueve segundos, 

Lindero cinco, con una distancia de seis punto treinta y siete metros y 

un rumbo Sur oriente de treinta y tres grados cuarenta y cuatro minutos 

treinta y cuatro segundos; colindando con Cruz Fuentes; LINDERO 

ORIENTE: Está compuesto de seis tramos así: Lindero seis, con una 

distancia de cuatro punto noventa metros y un rumbo Sur-Poniente de 

veinticinco grados trece minutos treinta un segundos; Lindero siete, 

con una distancia de ocho punto cuarenta y tres metros y un rumbo 

Sur-Poniente de catorce grados treinta y cinco minutos cuarenta y dos 

segundos; Lindero ocho, con una distancia de veinte punto cuarenta y 

dos metros y un rumbo Sur-Poniente de treinta y seis grados treinta y 

siete minutos diecinueve segundos; Lindero nueve, con una distancia 

de veintiocho punto treinta minutos treinta y cuatro segundos; Lindero 

diez, con una distancia de treinta y cuatro punto noventa metros y un 

rumbo Sur-Poniente de veintiún grados veintinueve minutos cero un se-

gundos; Lindero once, con una distancia de veintinueve punto veintiocho 

metros y un rumbo Sur-Poniente de quince grados cero siete minutos 

cuarenta segundos, colindando con Gladis Gaitán; LINDERO SUR: Está 

compuesto por seis tramos así: Lindero doce, con una distancia de tres 

punto cero nueve metros y un rumbo Nor-Poniente de setenta y ocho 

grados cero cinco minutos catorce segundos; LINDERO TRECE: con 

una distancia de ocho punto doce metros y un rumbo Nor-poniente de 

sesenta y seis grados catorce minutos cero cuatro segundos; LINDERO 

CATORCE: con una distancia de cuatro punto noventa y cinco metros 

y un rumbo Nor-Poniente de setenta grados treinta y cinco minutos cero 

nueve segundos; Lindero quince, con una distancia de seis punto catorce 

metros y un rumbo Nor-Poniente de ochenta y seis grados veintiún mi-

nutos diez segundos; Lindero dieciséis con una distancia de cinco punto 

treinta y nueve metros y rumbo Sur- Poniente de setenta y seis grados 

diecinueve minutos treinta y seis segundos LINDERO DIECISIETE: 

con una distancia de doce punto ochenta y un metros y un rumbo Sur 

Poniente de setenta y dos grados cero tres minutos cuarenta y siete se-

gundos; colindando con Jesús Ramos Callejón de por medio; LINDERO 

PONIENTE: Está compuesto por siete tramos así: Lindero dieciocho con 

una distancia de dieciséis punto cuarenta metros y un rumbo Nor-Oriente 

de cero cero grados cero seis minutos veinticuatro segundos; Lindero 

diecinueve con una distancia de ocho punto dieciocho metros y un rumbo 

Nor-Poniente de cero cuatro grados cincuenta y nueve minutos cuarenta 

y ocho Segundos; Lindero veinte con una distancia de veintidós punto 

cincuenta y nueve metros y un rumbo Nor- Poniente de cero cero grados 

cincuenta y cinco minutos cero ocho segundos; Lindero veintiuno con 

una distancia de treinta y uno punto sesenta y seis metros y un rumbo 

Norte-Oriente de cero uno grados cuarenta y tres minutos trece segun-

dos; Lindero veintidós con una distancia de cincuenta y tres punto cero 

tres metros y un rumbo Nor-Oriente de cero tres grados treinta y ocho 

minutos veintisiete segundos; Lindero veintitrés, con una distancia de 

catorce punto setenta y seis metros y un rumbo Nor-Oriente de cuarenta 

y cuatro grados cuarenta y nueve minutos veintidós segundos; Lindero 

veinticuatro, con una distancia de veinte punto cero nueve metros y un 

rumbo Nor-Oriente de veintiséis grados cero tres minutos treinta y tres 

segundos; colindando con Eduardo Martínez; adquirió por compra que 

le hizo el día cuatro de noviembre de dos mil quince a la señora MARIA 

AMALIA CAMPOS DE PAIZ, que no tiene cargas, ni derechos reales de 

ajena pertenencia, ni lo posee en proindivisión con nadie, y lo valúa en la 

cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.

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

Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las once 

horas del día veinticinco de julio de dos mil quince.- LICDA. DINORA 

DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA.- LICDA. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018051-3
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LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHINA-

MECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

          

 HACE SABER: Que con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, 

se presentaron a este Juzgado las Licenciadas DORIS MARINA PAIZ 

PAIZ, mayor de edad, Abogada y Notario, y ANA VERONICA PAIZ 

PAIZ, mayor de edad, Abogada, ambas del domicilio de Lolotique, de 

este Distrito, Departamento de San Miguel, con carné de Abogada veinte 

mil ochocientos ochenta y cuatro y veintiocho mil cuatrocientos veintidós, 

con Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número: Un mil doscientos ocho 

guión cero cuarenta mil setecientos ochenta y cuatro guión ciento uno 

guión siete y un mil doscientos ocho guión cero sesenta mil novecientos 

ochenta y ocho guión ciento dos guión nueve, respectivamente; solici-

tando se les extienda a favor de su representado señor JOSÉ MANUEL 

DEL TRANSITO DÍAZ GUEVARA, de cincuenta y ocho años de edad, 

Agricultor en Pequeño, del domicilio de Lolotique, Departamento de San 

Miguel, con Documento Único de Identidad Número cero uno cinco ocho 

siete ocho seis uno guión dos, y con Número de Identifi cación Tributaria: 

un mil doscientos ocho guión ciento ochenta mil ochocientos cincuenta y 

siete guión ciento uno guión nueve; Título Supletorio de un inmueble de 

naturaleza rural, situado en Cantón El Palón, de la jurisdicción de Lolotique, 

de este Distrito, Departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial 

de TRESCIENTOS OCHO PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS, equivalentes a CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 

PUNTO TREINTA Y CINCO VARAS CUADRADAS; el vértice Nor 

Poniente es el punto de partida de esta descripción: LINDERO NORTE: 

Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por cinco tramos: Tramo 

uno, con rumbo Sur Oriente setenta y seis grados treinta y tres minutos 

cero un segundos, con una distancia de cuatro punto ochenta metros, 

colinda con quebrada de por medio con inmueble de Juan Jurado; Tramo 

Dos, con un rumbo Sur Oriente setenta y cinco grados cero cinco minutos, 

veintisiete segundos, con una distancia de nueve punto cero metros colinda 

con quebrada de por medio, con inmueble de Juan Jurado; Tramo tres, 

con rumbo Sur Oriente setenta grados, cuarenta y cinco minutos, treinta y 

cinco segundos, con una distancia de dos punto cincuenta metros, colinda 

con quebrada de por medio, con inmueble de Juan Jurado; Tramo cuatro, 

con rumbo Sur Oriente sesenta y un grados, cincuenta minutos cero ocho 

segundos, con una distancia de seis punto cincuenta y dos metros colinda 

con quebrada de por medio con inmueble de Juan Jurado; Tramo Cinco, 

con rumbo sur Oriente setenta y ocho grados, cero seis minutos, veinte 

segundos, con una distancia de seis punto setenta y cinco metros colinda 

con quebrada de por medio con inmueble de Juan Jurado, LINDERO 

ORIENTE: Continuando el perímetro, el lindero oriente está formado por 

un solo tramo, con rumbo Sur Poniente cuarenta y seis grados, veintiún 

minutos cero cuatro segundos, con una distancia de doce punto ochenta 

y tres metros, colinda con inmueble de Manuel de la O; LINDERO SUR: 

Continuando con el perímetro el lindero Sur está formado por cuatro tramos; 

Tramo uno, con rumbo Nor Poniente sesenta y nueve grados cuarenta y 

cinco minutos cuarenta y seis segundos, con una distancia de seis punto 

ochenta y cinco metros, colinda con calle de por medio con el inmueble 

de Carmen Guevara; Tramo Dos, con rumbo Nor Poniente setenta y un 

grados veintitrés minutos, cero ocho segundos, con una distancia de dos 

punto setenta metros, colinda con calle de por medio con el inmueble de 

Carmen Guevara; Tramo Tres, con rumbo Nor Poniente setenta y nueve 

grados, dieciocho minutos, cuarenta y nueve segundos, con una distancia 

de diez punto noventa y ocho metros, colinda con calle de por medio con 

el inmueble de Carmen Guevara; tramo cuatro, con rumbo Nor Poniente 

setenta y ocho grados veinte minutos cuarenta segundos, con una distancia 

de tres punto ochenta y un metros, colinda con calle de por medio con el 

inmueble de Carmen Guevara; y LINDERO PONIENTE: Continuando el 

perímetro, el lindero Poniente está formado por un solo tramo con rumbo 

Nor Oriente veintidós grados, once minutos veintitrés segundos, con una 

distancia de doce punto cuarenta y siete metros colinda con el inmueble 

de Olga Guevara. Así se llega al Vértice Nor Poniente que es donde se 

inició la descripción. Y lo adquirió por compraventa que le hiciera a la 

señora GLORIA ESTELA DÍAZ DE DÍAZ, que no tiene cargas ni dere-

chos reales de ajena pertenencia, ni lo posee en proindivisión con nadie, 

y los valúa en la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.

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

Ley.   

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

catorce horas del día veintisiete de julio de dos mil dieciséis.- LICDA. 

DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018053-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE METAPAN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

AMILCAR LEAL SALAZAR, de treinta y un años de edad, agricultor, de 

este domicilio, por medio de su Procurador Licenciado JORGE ALBER-

TO RAMOS PINEDA; solicitando se le extienda título supletorio de un 

inmueble de naturaleza rústica, situado en Caserío El Mal Paso, Cantón 

Mal Paso, de esta comprensión territorial; cuya descripción es la siguiente: 

de una extensión superfi cial de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 

PUNTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS; que linda AL 

NORTE, con Bayron de Jesús Castro y Julian de Jesús Ruíz Mazariego, 

con ambos Calle de por medio; AL ORIENTE, con María Luz Ruíz; AL 

SUR, con Isabel Mazariego; y AL PONIENTE, con Andrés Mazariego. El 

referido inmueble no es predio dominante, ni sirviente, y no se encuentra 

en proindivisión con persona alguna, y lo valúa en la cantidad de DOCE 

MIL DOLARES.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas con 

cincuenta minutos del día veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis.- 

LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018162-3
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RENOVACIÓN DE MARCAS

No. de Expediente: 1993002087 

No. de Presentación: 20160234700 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO(A) Y 
NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de HUGO BOSS 
Trade Mark Management GmbH & Co. KG, del domicilio de Diesels-
trasse 12, 72555 Metzingen, Alemania, de nacionalidad ALEMANA, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00037 del Libro 
00191 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra BOSS 
escrita en letras de molde mayúsculas, abajo de la cual, se encuentran las 
palabras HUGO BOSS en letras de molde mayúsculas de menor tamaño; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veintidós días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001906-3

 

No. de Expediente: 2002023088 

No. de Presentación: 20160235023 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO(A) Y 
NOTARIO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 
como APODERADO de GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA 

BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: GRUPO 
BIMBO, S.A. B. DE C.V., del domicilio de Prolongación Paseo de la 
Reforma #1000 Col. Desarrollo Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F., 
México, de nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00002 del libro 00191 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra "Monarca" escrita en letras 
gruesas de molde de color negro, de las cuales solamente la letra inicial 
"M" es mayúscula y las demás son minúsculas. Arriba de la letra "o" se 
encuentra una corona de color negro. Todo lo anterior se encuentra dentro 
de un óvalo horizontal de color blanco, delineado por una raya gruesa de 
color negro, luego por una de color blanco, y fi nalmente por una línea 
delgada de color negro; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001907-3

MARCA DE FABRICA

No. de Expediente: 2013125454 

No. de Presentación: 20130181798 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORA 
ALICIA SERVANDO DE GUARDADO, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de Agrocentro, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA, 

SNAIPER

 Consistente en: la palabra SNAIPER, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 
ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 
O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMEN-
TOS NUTRICIONALES PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES; 
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EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; 
PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGI-
CIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día trece de marzo del año dos mil 
trece.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de marzo del año dos mil trece.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001740-3

NOMBRE COMERCIAL

 

No. de Expediente: 2016153266 

No. de Presentación: 20160235772

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 
EDGARDO HERNANDEZ VENTURA, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la frase Deli Pavo y diseño, que servirá para: IDEN-
TIFICAR UNA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
DEDICADO A VENTA DE EMBUTIDOS.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de julio del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de julio del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018137-3

No. de Expediente: 2016153020 

No. de Presentación: 20160235171

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado REYNA TE-
RESA SANDOVAL DE JUAREZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CORPORACION JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras FARMACIAS VIRGEN DE 
GUADALUPE y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR: UN ESTA-
BLECIMIENTO DEDICADO A LA COMPRA, VENTA DE PRODUC-
TOS FARMACEUTICOS, Y LA INSTALACION Y OPERACION DE 
FARMACIAS.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018174-3

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

 

No. de Expediente: 2014140276 

No. de Presentación: 20140210770

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DORA 
ALICIA BENITEZ GARCIA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de BARRACUDA FOODS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
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CAPITAL VARIABLE que se abrevia: BARRACUDA FOODS, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

DONDE LA CALIDAD RECIBE MÁS ATENCIÓN 

QUE USTED

 Consistente en: la expresión DONDE LA CALIDAD RECIBE 
MÁS ATENCIÓN QUE USTED. la marca a la que hace referencia la 
presente Expresión o Señal de Publicidad Comercial es BARRAKUA 
y diseño, Inscrita al número 00096 del libro 00252 de Marcas, que 
servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
(ALIMENTOS) Y EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; ASÍ 
COMO TAMBIÉN NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL CAFÉ 
Y PANADERÍA GOURMET.

 La solicitud fue presentada el día diez de diciembre del año dos 
mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001749-3

 

No. de Expediente 2016154135 

No. de Presentación: 20160237660

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 
MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de The 
Coca-Cola Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-
CIAL, 

ES QUE ASÍ SOMOS. UNA GRAN FAMILIA

 Consistente en: las palabras: ES QUE ASÍ SOMOS. UNA GRAN 
FAMILIA, las Marcas a que hace referencia la presente Expresión o Se-
ñal de Publicidad se encuentran registradas y vigentes la primera Marca 
denominada TROPICAL, inscrita al número 00196 del Libro 00047 de 
Marcas. y segunda Marca denominada TROPICAL, inscrita al número 
13659 del Libro 00035 de Registro de Marcas ambas clase 32, que 

servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
SOBRE LOS PRODUCTOS CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y 
OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS 
Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES 
PARA ELABORAR BEBIDAS.

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

BLANCA NAZARIA ALVAREZ DE ALAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001899-3

 

No. de Expediente: 2015146067 

No. de Presentación: 20150222256

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de 
nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la EXPRESION 
O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

EL CARIÑO QUE DESPIERTA AL MUNDO

 Consistente en: la expresión EL CARIÑO QUE DESPIERTA AL 
MUNDO. Las marcas a las que hace referencia la presente expresión 
o señal de publicidad comercial son GLOBAL ENERGY BIMBO, 
inscrita al número 79 del libro 278 de marcas, GLOBAL ENERGY 
BIMBO, inscrita al número 76 del libro 278 de marcas y GLOBAL 
ENERGY, inscrita al número 8 del libro 272 de marcas, que servirá 
para: ATRAER LA ATENCION DE LOS CONSUMIDORES SOBRE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS CONSISTENTES EN CARNE, PES-
CADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE 
CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 
EN CONSERVA,CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, 
CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CAFÉ, TÉ, CA-
CAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL 
CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, 

PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS; 

MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HONEAR; 

SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPE-

CIAS, HIELO; SERVICIOS DEPORTIVOS.
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 La solicitud fue presentada el día dos de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001903-3

SUBASTA PÚBLICA

 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley: Que en el 

juicio civil ordinario de deslinde necesario y reivindicatorio, promovido 

actualmente por el Licenciado FERNANDO ANTONIO GUZMAN 

CHORRO, como apoderado general judicial del señor ANDRES ABE-

LARDO REYES o ANDRES REYES IGLESIAS, contra la Sucesión del 

señor HECTOR ESCALANTE, siendo ésta representada por los señores 

HECTOR  ESCALANTE CARCAMO y CRISTIAN ESCALANTE 

CARCAMO, se venderá a las nueve horas del día QUINCE DE NO-

VIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,  en pública subasta en este Juzgado, 

el resto del inmueble general, que antes era de DOSCIENTOS CUA-

RENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PUNTO 

NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS; y  que por segregaciones 

ha quedado reducido a una Extensión Superfi cial de NOVENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PUNTO OCHENTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS, el cual es de naturaleza rural y 

que se encuentra Ubicado en Jurisdicción de Los Planes de Renderos y 

Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador. 

 Art. 9 de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de 

Inmuebles. 

 Dicho inmueble está inscrito a favor del demandado señor 

HECTOR ESCALANTE, en el Sistema de Folio Real Automatizado, 

bajo la Matrícula Número SEIS CERO CERO CUATRO SIETE UNO 

DOS NUEVE- CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Ciudad 

de San Salvador. 

 La cantidad valuada por el Perito nombrado, del inmueble antes 

mencionado es de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVEN-

TA Y SEIS DOLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las diez horas del día doce de Octubre del 

año dos mil dieciséis.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI 

FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. IRMA ARACELY FLORES 

DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018186-3

MASTER MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que en el Juicio Mercantil Ejecutivo marcado con 

el número 383-EM-05, promovido por el FONDO DE SANEAMIENTO 

Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO, contra el señor JOSE MA-

NUEL CISNEROS SANCHEZ; se venderá en Pública Subasta, en este 

Tribunal en fecha que más delante se señalará, el bien inmueble que a 

continuación se localiza y describe así: ””Un inmueble urbano situado 

en los suburbios del Barrio La Parroquia de la Ciudad y Departamento 

de Usulután, el cual se desmembró de otro de mayor extensión, iden-

tifi cado como Block Seis, el cual se describe así: De una extensión de 

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA 

METROS CUADRADOS, compuesto de veintiséis lotes numerados uno, 

dos y del cinco al veintiocho y en el cual se encuentra el lote Número 

DOCE DEL BLOCK SEIS del Proyecto Residencial ALEJANDRINA 

II ETAPA, el cual tiene la siguiente extensión, medidas y linderos: 

Partiendo de la intersección de los ejes de la Avenida Alejandría y Pa-

saje Creta de la Residencial Alejandria, se toma sobre este último una 

distancia de cincuenta punto cincuenta y cuatro metros y rumbo Norte 

setenta y nueve grados, treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos 

Oeste para llegar a un punto en donde se hace defl exión izquierda de 

noventa grados y distancia de cinco punto cincuenta metros con lo que 

se llega al esquinero número Uno del lote que se describe a continuación: 

LINDERO NORTE: Línea recta que parte del esquinero número uno 

con distancia de siete punto cero cero metros y rumbo Norte setenta y 

nueve grados treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos Oeste para 

llegar al esquinero Número Dos, lindando en todo este tramo con lotes 

SEIS Y CINCO del Block IV de la misma Residencial Alejandría Pasaje 

Creta de por medio LINDERO PONIENTE: Línea recta que parte del 

esquinero número dos con distancia dieciséis punto cero cero metros y 

rumbo sur diez grados cincuenta y siete minutos diecisiete segundos Oeste 

para llegar al esquinero número tres lindando en todo el tramo con lote 

número Catorce del mismo Bloque. LINDERO SUR: Línea recta que 

parte del esquinero número Tres, con distancia de siete punto cero cero 
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metros rumbo Sur setenta y nueve grados treinta y dos minutos cuarenta 

y tres segundos Este para llegar al esquinero número Cuatro, lindando 

en todo el tramo con lote número Once del mismo bloque; LINDERO 

ORIENTE: Línea recta que parte del esquinero número Cuatro de die-

cisiete punto cero cero metros y rumbo Norte diez grados, cincuenta y 

siete minutos diecisiete segundos Este para llegar al esquinero Número 

Uno de donde se inició la presente descripción, en todo este tramo linda 

con lote número Diez del mismo bloque. El lote anterior descrito tiene 

un área superfi cial de CIENTO DIECINUEVE PUNTO CERO CERO 

METROS CUADRADOS equivalentes a CIENTO SETENTA PUNTO 

VEINTISÉIS VARAS CUADRADAS. Dicho inmueble en mención se 

encuentra bajo la matrícula SIETE CINCO CERO TRES UNO SIETE 

UNO CERO CERO CERO CERO CERO, en el Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas del Departamento de Usulután, en el Asiento UNO a 

favor  del señor JOSE MANUEL CISNEROS SANCHEZ, ahora tras-

ladado al Sistema de Folio Real Automatizado a la Matrícula SIETE 

CINCO CERO TRES UNO SIETE UNO CERO- CERO CERO CERO 

CERO CERO.””

 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 certifi cado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento 

similar.

 Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL; San 

Salvador, a las diez horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis.- 

MASTER. MARÍA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS NAJARRO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018188-3

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS.

 

AVISO

 La Caja de Crédito de Cojutepeque, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

 COMUNICA: Que en sus ofi cinas ubicadas en Avenida Santa Ana 

No 13 del Barrio Concepción, Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 

se ha presentado el propietario del CERTIFICADO DE DEPOSITO A 

PLAZO FIJO, Número 00559 solicitando la reposición de dicho CERTI-

FICADO por la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

00/100 DOLARES ( US $ 43,800.00 ).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos Legales correspondientes, que transcurridos 

treinta días después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere 

ninguna oposición se procederá a reponer el certifi cado en referencia.

 Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, a los diecinueve días del 

mes de Octubre de dos mil dieciséis.

RAQUEL CHÁVEZ MÉNDEZ,

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. F018165-3

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2016155279 

No. de Presentación: 20160240035 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de ELK GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDEN-

SE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras STABLE MIX y diseño, traducidas 

al castellano como Mezcla Establo, que servirá para: AMPARAR: PU-

BLICIDAD; ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; ADMINISTRA-

CIÓN DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA; SERVICIOS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 

HORTÍCOLAS Y FORESTALES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001747-3
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No. de Expediente: 2016155271 

No. de Presentación: 20160240027 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de ELK GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDEN-
SE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

SPORT HORSE MIX

 Consistente en: las palabras SPORT HORSE MIX traducidas al 
castellano como Mezcla Caballo Deportivo, que servirá para: AMPARAR: 
PUBLICIDAD;  ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS; ADMINIS-
TRACIÓN DE NEGOCIOS; TRABAJOS DE OFICINA; SERVICIOS 
DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS Y PRODUCTOS AGRÍ-
COLAS, HORTÍCOLAS Y FORESTALES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
tres de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001748-3

 

No. de Expediente: 2016155458 

No. de Presentación: 20160240480 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CRISTINA 
BEATRIZ RANK DE MORENO, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL Y ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO de INVER-
SIONES KRW, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: INVERSIONES KRW, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS. 

 Consistente en: la palabra CASAGANGA y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE JUGUETES, 
ENSERES PARA EL HOGAR, Y ARTÍCULOS DE FIESTA. Clase: 
35.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001750-3

 

No. de Expediente: 2016149963 

No. de Presentación: 20160229389 

CLASE: 35, 41, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado NATHANIA 
GARCIA PRIETO TRINIDAD, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de LEGAL COACH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: LEGAL COACH, S.A. DE C.V., de na-
cionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS. 

LEGAL COACH

 Consistente en: las palabras LEGAL COACH, traducidas al 
castellano como ENTRENADOR LEGAL, que servirá para: AM-
PARAR: CONSULTORIA EN ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS, 
CONSULTORIA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS, CONSULTORÍA 
PROFESIONAL DE NEGOCIOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: TODOS 
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN DE PER-
SONAS. Clase: 41. Para: AMPARAR: SERVICIOS JURÍDICOS: LOS 
SERVICIOS PRESTADOS POR JURISTAS A PERSONAS, GRUPOS 
DE PERSONAS, ORGANIZACIONES O EMPRESAS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día ocho de febrero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001766-3
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No. de Expediente: 2016154056 

No. de Presentación: 20160237536 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 
MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de GRUPO 
BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIA-
BLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: La palabra BIMBO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); 
HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día nueve de agosto del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001892-3

 

No. de Expediente: 2016154055 

No. de Presentación: 20160237535 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 
MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Grupo 
Bimbo, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable que se abrevia: 
Grupo Bimbo, S.A. B. de C.V., de nacionalidad MEXICANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: las palabras GRUPO BIMBO y diseño, que ser-
virá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS 
COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS 
DE OFICINA. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día nueve de agosto del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001895-3

 

No. de Expediente: 2016153337 

No. de Presentación: 20160235886 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SAMUEL 
WILLIAM ORTIZ DAUBER, en su calidad de APODERADO de Exxon 
Mobil Corporation, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño Checkered Flag 
Logo, que servirá para: AMPARAR: ESTACIONES DE SERVICIOS, 
ENGRASE DE VEHÍCULOS Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS. 
Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día seis de julio del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018140-3
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente:  2016154987 

No. de Presentación:  20160239331

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARCE-
LA EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
CHERRY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: CHERRY, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

SUN & MOON

 Consistente en: las palabras SUN & MOON traducido al caste-
llano como SOL Y LUNA, que servirá para: AMPARAR: JABONES; 
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, INCLUYENDO AGUA DE CO-
LONIA Y DE TOCADOR; ACEITES ESENCIALES; COSMETICOS; 
LOCIONES CAPILARES; DENTIFRICOS; CHAMPUS; GEL PARA 
EL CABELLO; CREMAS CORPORALES Y CREMAS COSMETICAS; 
LOCIONES COSMETICAS, INCLUYENDO TOALLITAS HUME-
DAS IMPREGNADAS DE LOCIONES COSMETICAS, TODO LO 
ANTERIOR PARA ADULTOS Y NIÑOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día catorce de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001742-3

No. de Expediente: 2016155570

No. de Presentación:  20160240639

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

  

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE EMI-
LIO LAZO SANDOVAL, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras: Kaffee Koffi e y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: CAFÉ. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil 
dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001743-3

No. de Expediente:  2016155272

No. de Presentación:  20160240028

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER:       Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 
JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de ELK 
GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

SPORT HORSE MIX

 Consistente en: las palabras SPORT HORSE MIX que se traducen 
al castellano como MEZCLA CABALLO DEPORTIVO. Sobre el uso 
de los elementos denominativos que componen la marca, aisladamente 
considerados no se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FORESTALES Y 
GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES 
VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS 
Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; 
MALTA. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 
dos mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
tres de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001745-3

No. de Expediente:  2016155281

No. de Presentación:  20160240037

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLAUDIA 
JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de ELK 
GROVE MILLING, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras STABLE MIX traducido al castellano 
como MEZCLA ESTABLO. Sobre el uso de los elementos denomi-
nativos que componen la marca, individualmente considerados no se 
concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS Y FORESTALES Y GRANOS, NO 
COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, ANIMALES VIVOS, 
FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y 
FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; 
MALTA. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
tres de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001746-3

No. de Expediente:  2015145709

No. de Presentación:  20150221527

CLASE: 20, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
TOMAS CALDERON GONZALEZ, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de SUEÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: SUEÑO, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO 
Y SERVICIO,

 Consistente en: las palabras Sueña CENTER y diseño traducida al 
castellano como Sueña Centro, que servirá para: AMPARAR: MUEBLES, 
COLCHONES, SOMIERES, ALMOHADAS, ESPEJOS Y MARCOS. 
Clase: 20. Para: AMPARAR: VENTA Y LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: MUEBLES, ARTÍCULOS DE 
CAMA, COLCHONES, SOMIERES, ALMOHADAS, ESPEJOS Y 
MARCOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de agosto del año dos 
mil quince.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001751-3

 

No. de Expediente:  2016151116

No. de Presentación:  20160231664

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
CARLOS AVILÉS RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
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su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO,

NEXT
 Consistente en: la palabra NEXT, que se traduce al idioma cas-

tellano como SIGUIENTE, que servirá para: AMPARAR: BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS (A EXCEPCIÓN DE CERVEZAS). Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de abril del año dos 

mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dos de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001753-3

No. de Expediente:  2016154575

No. de Presentación:  20160238588

CLASE: 30, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELIAS 

OMAR LINARES BARRAZA, en su calidad de APODERADO de 

PEDRO JAIME FERNANDO JUAN JOSE DE MATHEU LOPEZ, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

 Consistente en: la frase PRANA COFFEE Feelings Delicious y 

Diseño, traducido al castellano como: PRANA CAFÉ SintiendoMe 

Delicioso, que servirá para: AMPARAR: CAFÉ: TOSTADO, MOLIDO, 

GRANULADO, EN POLVO Y ENTERO. Clase: 30. Para: AMPARAR: 

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES. Clase: 43.

         La solicitud fue presentada el día treinta y uno de agosto del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de octubre del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001755-3

No. de Expediente: 2016153835 

No. de Presentación:  20160236804

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
Grupo Bimbo, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable que se 
abrevia: Grupo Bimbo, S.A. B. de C.V., de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra LORS y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: GALLETAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001893-3
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No. de Expediente:  2016153829

No. de Presentación:  20160236797

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de 
nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO,       

NUTTY GOODNESS

 Consistente en: las palabras: NUTTY GOODNESS, traducido al 
castellano como ALOCADO BONDAD, que servirá para: AMPARAR. 
CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EX-
TRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y 
LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCI-
DAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS: LECHE Y 
PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. 
Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 
mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001894-3

No. de Expediente:  2016154053

No. de Presentación:  20160237533

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 
MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de GRUPO 
BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE. CAPITAL VARIA-

BLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la frase GRUPO BIMBO y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE 

DE CAZA, EXTRACTOS DE CARNE, FRUTAS Y VERDURAS, 

HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, 

SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUE-

VOS; LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, ACEITES Y GRASAS 

COMESTIBLES. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día nueve de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001896-3

No: de Expediente:  2016154054

No. de Presentación:  20160237534

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 

MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de GRUPO 

BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIA-

BLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras GRUPO BIMBO y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; 
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ARROZ; TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES A 

BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 

CONFITERÍA; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; 

LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día nueve de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de agosto del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001897-3

Nos. de Expediente:  2016154211

No. de Presentación:  20160237789

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Grupo Bimbo, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable que se 

abrevia: Grupo Bimbo, S.A. B. de C.V., de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

RUSTIK

 Consistente en: La palabra RUSTIK, que servirá para: AMPARAR: 

PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA INCLUYENDO PASTELITOS 

Y GALLETAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día quince de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001900-3

No. de Expediente:  2016154318

No. de Presentación:  20160238006

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Grupo 

Bimbo, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

MONARCA

 Consistente en: La palabra MONARCA, que servirá para: 

AMPARAR: PAN, TORTILLAS, PRODUCTOS DE PASTELERÍA 

INCLUYENDO PASTELITOS Y GALLETAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001901-3
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No. de Expediente: 2016154319 

No. de Presentación: 20160238007 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra Pix y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: PAN TORTILLAS, PRODUCTOS DE PASTELERIA INCLU-

YENDO PASTELITOS Y GALLETAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de agosto del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001902-3

No. de Expediente: 2015141677 

No. de Presentación: 20150213962 

CLASE: 07, 09, 12, 35, 36, 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELSY ELE-

NA DURAN CAMPOS, en su calidad de APODERADO de VOLVO 

TRADEMARK HOLDING AKTIEBOLAG que se abrevia: VOLVO 

TRADEMARK HOLDING AB, de nacionalidad SUECA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO. 

 Consistente en: la palabra VOLVO y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: MOTORES (CON EXCEPCIÓN DE VEHÍCULOS TE-

RRESTRES), INCLUSIVE MOTORES MARINOS, MOTORES DE 

AERONAVE, MOTORES PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES, 

AGRÍCOLAS Y DE SILVICULTURA, MOTORES ESTACIONARIOS 

DE  COMBUSTIÓN, TURBINAS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS; 

GENERADORES  Y  ALTERNADORES ELÉCTRICOS; GENERA-

DORES DE ALTA FRECUENCIA; FILTROS DE AIRE (FILTROS 

DE AIRE) PARA MOTORES Y DISPOSITIVOS CONTRA LA CON-

TAMINACIÓN PARA AUTOMOTORES Y MOTORES; CARBURA-

DORES, CONVERTIDORES PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, 

INYECTORES, BOMBAS DE INYECCIÓN, BOMBAS DE COM-

BUSTIBLE, REGULADORES DE VELOCIDAD, BOQUILLAS DE 

INYECCIÓN Y PORTA-BOQUILLAS, VÁLVULAS DE MÁQUINA, 

VAPORIZADORES, MECANISMOS DE ARRANQUE, SISTEMAS 

DE ENCENDIDO, BOBINAS DE ENCENDIDO, TAPONES ENCEN-

DEDORES, BUJÍAS DE ENCENDIDO, CONECTORES DE BUJÍA 

DE ENCENDIDO, SONDAS LAMBDA, IMANES, SILENCIADORES/

AMORTIGUADORES Y PROTECTORES DE CHISPAS PARA 

MOTORES DE  COMBUSTIÓN;  FILTROS DE COMBUSTIBLE, 

FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE; COJINETES DE BOLA, 

COJINETE LISO, ÁRBOLES, JUNTAS DE EJE ROTATORIO, RUE-

DAS DENTADAS,  RUEDAS  MOTRICES, ENGRANAJE DE CAM-

BIO DE VELOCIDAD, POLEAS, CADENAS Y CORREAS DE 

TRANSMISIÓN, RESORTES, FILTROS, BOMBAS, REGULADO-

RES, VÁLVULAS DE ESCAPE, CONTROLES, ABANICOS Y 

CORREAS DE ABANICO, TODO PARA RADIADORES DE EN-

FRIAMIENTO DE MOTOR; ABANICOS DE ENFRIAMIENTO, 

RADIADORES DE ENFRIAMIENTO, MECANISMOS DE ARRAN-

QUE, APARATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, APARA-

TO DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE, FRENOS, TAPAS PARA 

RADIADORES DE ENFRIAMIENTO, ACELERADORES, BOMBAS 

HIDRÁULICAS, CILINDROS HIDRÁULICOS, DEPÓSITOS HI-

DRÁULICOS, FILTROS HIDRÁULICOS, MOTORES HIDRÁULI-

COS, TUBERÍAS HIDRÁULICAS, VÁLVULAS HIDRÁULICAS, 

UNIDADES IMPULSORAS DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICA, 

TODO PARA MÁQUINAS, MOTORES Y MÁQUINAS; ACOPLES 

DE MÁQUINA Y COMPONENTES DE TRANSMISIÓN (CON 

EXCEPCIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES), QUE INCLUYE 

TRANSMISIONES DE POTENCIA, CAJAS DE CAMBIO/TRANS-

MISIONES, ENGRANAJES DE REVERSA, PIÑONES REDUCTO-

RES, REGULADORES DE CAJA DE CAMBIO, SISTEMAS DE 

CONTROL DE TRACCIÓN, SISTEMAS DE CONTROL DE DINÁ-

MICA DE VEHÍCULO, CONEXIONES DE EJE ROTATORIO, PI-

ÑONES Y EMBRAGUES, TUBOS DE ESCAPE, PIÑONES Y CO-

RREAS DE TRANSMISIÓN; UNIDADES DE TOMA DE FUERZA 

PARA MOTORES DE VEHÍCULOS, PARA USO COMO MAQUINAS 
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MOTRICES; UNIDADES DE PROPULSIÓN DE ABORDO/FUERA 

DE BORDA Y UNIDADES DE PROPULSIÓN DE VELERO PARA 

MOTORES DE ABORDO; BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS 

Y COMPONENTES DE LOS MISMOS, BOMBAS DE AIRE COMO 

ACCESORIOS DE VEHÍCULO; COJINETES Y CASQUILLOS 

(PARTES DE MÁQUINA); SISTEMAS DE SERVOMOTOR, VÁL-

VULAS DE CONTROL (PARTES DE MÁQUINA), VÁLVULAS DE 

FRENO (PARTES DE MÁQUINA); TURBO-CARGADOR DE GASES 

DE ESCAPE; COMPRESORES, FRENOS DE AIRE COMPRIMIDO, 

DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO, CILINDROS DE AIRE 

COMPRIMIDO Y MOTORES DE AIRE COMPRIMIDO, BOMBAS 

DE SENTINA; MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA METAL Y 

PLÁSTICO; MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA, PARA 

LA AGRICULTURA, PARA LA MINERÍA, MÁQUINAS TEXTILES, 

MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS; INCUBA-

DORAS PARA HUEVOS; IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NO 

OPERADOS MANUALMENTE); MAQUINAS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN; DISPOSITIVOS DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA 

LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y DE MANDO SERVOMO-

TOR; MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA; 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS 

MISMAS; HERRAMIENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SUS 

HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN; ABRELATAS ELÉCTRICOS; 

GATOS HIDRÁULICOS, MÁQUINAS ALINEADORAS DE CARRO-

CERÍA Y DE ESTRUCTURA; MÁQUINAS EMPACADORAS Y 

ETIQUETADORAS, TRANSPORTADORAS, CINTAS PORTADO-

RAS; MÁQUINAS DE CARGA Y DE MANEJO PARA PLANTAS 

DE PRENSADO Y FUNDICIONES Y MÁQUINAS PARA LA FA-

BRICACIÓN DE PIEZAS BRUTAS; CARGADORAS, CARROCE-

RÍAS DE VOLQUETE, EXCAVADORAS ASÍ COMO TAMBIÉN 

PARTES, INCLUYENDO COMPONENTES, Y ACCESORIOS PARA 

DICHOS PRODUCTOS; APARATOS PARA ELEVACIÓN HIDRÁU-

LICA, GRÚAS, CABRESTANTES; CANGILÓN, IMPLEMENTOS 

TIPO HORCA DE GARFIOS PARA MÁQUINAS; MÁQUINAS PARA 

TRABAJAR MADERA, INCLUYENDO EQUIPO PARA DESRA-

MAR, DESBROCE, Y DESCORTEZAMIENTO; BORDES DENTA-

DOS Y CORTANTES PARA MÁQUINAS; ASPIRADORAS PARA 

AUTOMÓVILES; INSTALACIÓN PARA LAVADO DE AUTOMÓ-

VILES; PARTES, GUARNICIONES Y ACCESORIOS PARA LOS 

BIENES CITADOS AQUÍ ANTERIORMENTE Y PARA VEHÍCULOS 

TERRESTRES AUTOMOTORES. Clase: 07. Para: AMPARAR: APA-

RATOS E INSTRUMENTOS SALVAVIDAS Y DE ENSEÑANZA 

DE PESAJE, MEDICIÓN, SEÑALIZACIÓN, VERIFICACIÓN (SU-

PERVISIÓN), CIENTÍFICA, NÁUTICA, DE SUPERVISIÓN, FOTO-

GRÁFICA, CINEMATOGRÁFICA, ÓPTICA); APARATOS E INS-

TRUMENTOS PARA LLEVAR A CABO, CAMBIAR, TRANSFOR-

MAR, ACUMULAR, REGULAR O CONTROLAR LA ELECTRICI-

DAD; APARATOS E INSTRUMENTOS REGULADORES ELÉC-

TRICOS Y ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES, INCLUYENDO 

BATERÍAS ELÉCTRICAS, DISPOSITIVOS DE CARGA, PROBA-

DORES DE BATERÍA, SOPORTES ELÉCTRICOS, SOPLADORES 

ELÉCTRICOS; ACUMULADORES ELÉCTRICOS, BRÚJULAS 

ELÉCTRICAS, DISYUNTORES ELÉCTRICOS, CONMUTADORES, 

CONDENSADORES ELÉCTRICOS, ARNESES PARA CABLES 

ELÉCTRICOS, CAPACITORES, RELÉS INCLUYENDO RELÉS 

TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS, INTERRUPTORES, FUSI-

BLES INCLUYENDO FUSIBLES ELÉCTRICOS, CONTACTOS 

ELÉCTRICOS, CABLES ELÉCTRICOS, FUSIBLES ELÉCTRICOS; 

CAJAS DE FUSIBLES ELÉCTRICOS, SENSORES ELÉCTRICOS, 

TOMACORRIENTES, ENCENDEDORES ELÉCTRICOS, CIRCUI-

TOS ELÉCTRICOS IMPRESOS, CIRCUITOS INTEGRADOS; 

CONDUCTORES PARA SEÑALES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS 

Y ÓPTICAS; CONEXIONES DE CABLE, TAMBORES DE CABLE; 

TRANSFORMADORES; AJUSTE ELECTRÓNICO DE LUZ DE 

FARO DELANTERO; SENSORES, DETECTORES, DISPOSITIVOS 

INTERRUPTORES/CAJAS DE INTERRUPTORES, CELDAS SOLA-

RES Y GENERADORES DE SOLAR; ANALIZADORES PARA 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EN ESPECIAL PARA ANÁLISIS 

DE GAS DE ESCAPE, ANÁLISIS DE PARTÍCULAS DE HOLLÍN, 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN DE FRENO, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

PARA DIAGNÓSTICO PARA SIMULACROS, PROBADORES DE 

MOTOR, DISPOSITIVOS DE PRUEBAS DE TALLER; GENERA-

DORES DE ALTA FRECUENCIA, DISPOSITIVOS DE SUMINISTRO 

DE ENERGÍA, FILTROS ELÉCTRICOS, COMPONENTES  SEMI-

CONDUCTORES, COMPONENTES  OPTOELECTRÓNICOS;  

APARATOS DE PRUEBA; APARATOS PARA REGISTRO, TRANS-

MISIÓN O REPRODUCCIÓN DE DATOS, SONIDO O IMÁGENES 

Y EQUIPOS Y COMPUTADORAS PARA PROCESAMIENTO DE 

DATOS, INCLUYENDO APARATOS DE RADIO, PANTALLAS DE 

VIDEO, REPRODUCTORES DE CINTA, PARLANTES, 

AMPLIFICADORES, EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN, INSTA-

LACIÓN DE TELÉFONO DE AUTOMÓVIL, REPRODUCTORES 

DE DISCOS COMPACTOS, TERMINALES TELEMÁTICAS, TER-

MINALES DE SEÑALES DE SOCORRO, TERMINALES DE NA-

VEGACIÓN Y DE RADAR, SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFI-

CO, SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE, DISPOSITI-

VOS DE LOCALIZACIÓN, TERMINALES DE PEAJE PARA DE-

TECCIÓN ELECTRÓNICA DE PEAJE EN EL TRÁFICO, CAJA 

NEGRA (MONITOREO DE DATOS DE ACCIDENTE Y DISPOSI-

TIVO DE GRABACIÓN), AUTO-COMPUTADORAS Y 

COMPUTADORAS DE ABORDO, CALCULADORAS DE BOLSI-

LLO; PORTADORAS DE DATOS MAGNÉTICOS; SOFTWARE DE 

COMPUTADORA;  HARDWARE DE COMPUTADORA; VIDE-

OJUEGOS, PORTADORAS DE DATOS REGISTRADOS Y NO 

REGISTRADOS Y MEDIOS DE REGISTRO DE TODO TIPO, IN-

CLUYENDO DISCOS COMPACTOS, CINTAS DE CASSETTE; 

CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA MEDIOS DE REGISTRO; 

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS; EQUIPO DE ADVER-

TENCIA DE EMERGENCIA EN CARRETERA; SUPRESORES DE 

INTERFERENCIA, AÉREOS/ANTENAS; CALIBRADORES, INS-

TRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, INCLUYENDO 

TALES PARA COMBUSTIBLE, PRESIÓN DE ACEITE, PRESIÓN 

DE LLANTA, AIRE COMPRIMIDO, TEMPERATURAS, AMPERA-

JE, VELOCIDAD Y REVOLUCIONES DEL MOTOR; REGISTRA-

DORES DE KILOMETRAJE, ODÓMETROS, TACÓMETROS; RE-

GULADORES DE VOLTAJE, VOLTÍMETROS; REGISTRADORES 

DE TIEMPO, INDICADORES DE TIMÓN DE DIRECCIÓN, PANE-

LES Y CLÚSTERES DE INSTRUMENTO, VARILLAS AFORADO-

RAS,  TERMOSTATOS, LÁMPARAS DE SEÑAL; DINAMÓME-

TROS, PROBADORES DE FRENO, INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



186 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

Y MECÁNICOS Y APARATOS PARA CONTROLAR Y PROBAR 

VEHÍCULOS, MOTORES Y MÁQUINAS (INCLUYENDO UNIDA-

DES DE IMPULSIÓN Y MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN); 

UNIDADES DE ALARMA AUTOMÁTICA, DISPOSITIVOS DE 

ADVERTENCIA DE ROBO, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

CONTRA ROBO, INCLUYENDO UNIDADES DE INMOVILIZA-

CIÓN DE VEHÍCULO; SISTEMA DE ASISTENCIA ELECTRÓNICA 

DE ESTACIONAMIENTO; REFLECTORES DE ADVERTENCIA; 

APARATOS CONTRA INCENDIO; MONITORES ELECTRÓNICOS 

Y REGULADORES ELECTRÓNICOS PARA MOTORES; MAGNE-

TOS; MEDIDAS DE CINTA; TERMÓMETROS; BRÚJULAS; APA-

RATOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS, INCLUYENDO BINOCU-

LARES, LUPAS, ANTEOJOS, LENTES PARA LÁMPARAS, LENTES 

ÓPTICOS; LENTES DE SOL Y GAFAS DE SEGURIDAD, ARMA-

ZONES OFTÁLMICAS; TRIÁNGULOS DE ADVERTENCIA; ROPA 

DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES, INCLUYENDO CAL-

ZADO, ROPA ESPECIAL COMO POR EJEMPLO EQUIPO SALVA-

VIDAS, ESCUDOS FACIALES DE PROTECCIÓN PARA TRABA-

JADORES, PROTECTORES DE OJOS Y MÁSCARAS DE PROTEC-

CIÓN; MÁQUINAS DE VENTA AUTOMÁTICA Y MECANISMOS 

PARA APARATOS TRAGAMONEDAS; CAJAS REGISTRADORAS; 

EQUIPO PARA SOPORTE DE TELÉFONO MÓVIL. Clase: 09. Para: 

AMPARAR: VEHÍCULOS, INCLUYENDO AUTOMÓVILES, CA-

MIONETAS, VEHÍCULOS DEPORTIVOS /UTILITARIOS (INCLU-

YENDO CARRITOS DE GOLF), BUSES, CAMIONES, TRACTORES/

MÁQUINAS MOTRICES, VEHÍCULOS TODOTERRENO/CAMIO-

NES VOLQUETE Y PARTES DE LOS MISMOS, INCLUYENDO 

COMPONENTES, Y ACCESORIOS PARA ESTOS BIENES, QUE 

NO PERTENECEN A OTRAS CLASES, INCLUYENDO CHASIS 

DE VEHÍCULO,  CARROCERÍAS DE VEHÍCULO, INSTALACIO-

NES DE FRENO, CALIBRADORES DE FRENO, BARRAS DE 

TRACCIÓN, BARRAS DE PARAGOLPES, EMBRAGUES, MOTO-

RES, MOTORES  ELÉCTRICOS, AUTOMOTORES, AUTOMOTO-

RES ELÉCTRICOS, TURBINAS, MOTORES DE MECANISMO DE 

ARRANQUE, MOTORES DE COMBUSTIÓN, DISPOSITIVOS DE 

ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, 

CILINDROS Y MOTORES HIDRÁULICOS, RADIADORES INCLU-

YENDO RADIADORES DE ENFRIAMIENTO, SILENCIADORES/

AMORTIGUADORES, ELIMINADORES DE CHISPA, TRANSMI-

SIONES DE POTENCIA, CAJAS DE CAMBIO/TRANSMISIONES, 

ENGRANAJES DE DIFERENCIAL, ENGRANAJES MOTORES, 

SELECTORES DE CAMBIO, TAPAS DE RADIADOR, TUBOS DE 

ESCAPE, CAPUCHA DE TUBO DE ESCAPE, EJES INCLUYENDO 

EJES DE TRANSMISIÓN Y EJES DE MOTORES, ÁRBOLES Y 

UNIONES, ACOPLE DE MÁQUINA Y COMPONENTES DE TRANS-

MISIÓN, APARATOS DE DIRECCIÓN MANUAL Y ASISTIDA, 

SISTEMAS DE DIRECCIÓN ASISTIDA, SISTEMAS DE DIRECCIÓN 

HIDRÁULICA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARTES COMPONENTES 

DE ESTOS OBJETOS, DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO, CI-

LINDROS DE AIRE COMPRIMIDO Y MOTORES DE AIRE COM-

PRIMIDO, DISPOSITIVOS CONTRA LA CONTAMINACIÓN, 

BOMBAS DE AIRE, DISPOSITIVOS ANTIDESLUMBRANTES, 

DISPOSITIVOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, UNIDADES DE 

INMOVILIZACIÓN  DE VEHÍCULO, ENGANCHES DE REMOL-

QUE, TOMAS DE FUERZA, RESORTES, AMORTIGUADORES DE 

GOLPES, ABANICOS, CORREAS DE ABANICO, REGULADORES 

DE NIVEL, COJINETES, VOLANTES, COJINETES DE VOLANTE, 

CUBIERTAS DE VOLANTE, PESOS DE BALANCE PARA VOLAN-

TES, BASES DE MOTOR, TANQUES Y TANQUES DE COMBUS-

TIBLE, PROTECTORES CONTRA RUIDOS DE MOTOR, CUBIER-

TAS DE PROTECCIÓN, PARRILLAS DE RADIADOR, PARRILLAS 

FRONTALES, DEPÓSITOS DE LIQUIDO, DEFLECTORES, INDI-

CADORES DE DIRECCIÓN, ESCOTILLAS, TAPIZADO, MANI-

GUETAS DE PUERTA, CAPÓS, BOCINAS, CUBOS, TAPAS DE 

CUBO, CIRCUITOS HIDRÁULICOS, LLANTAS, DISPOSITIVOS 

ANTIDESLIZANTES PARA LLANTAS, GUARDABARROS, FRE-

NOS, SERVOFRENOS Y FRENOS DE AIRE COMPRIMIDO, SIS-

TEMAS DE FRENO ANTIBLOQUEO, ALMOHADILLAS DE 

FRENO Y FORROS DE FRENO, PARAGOLPES, GUARDA-FANGO/

DEFENSAS, CABINAS, MECANISMOS DE INCLINACIÓN DE 

CABINA, ALARMAS DE REVERSA, CONTROLES MECÁNICOS, 

POSA-CABEZAS PARA LOS ASIENTOS, POSA-BRAZOS, PUER-

TAS, ASIENTOS, ASIENTOS DE SEGURIDAD, SUJETADORES 

PARA SEGURIDAD PERSONAL EN LOS ASIENTOS, ASIENTOS 

DE SEGURIDAD  PARA NIÑOS, MESAS PARA  ASIENTOS, FO-

RROS DE ASIENTO, FORROS DE POSA-CABEZA, CORREAS 

PARA ASIENTOS, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA 

COLISIÓN, SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIEN-

TO, TECHOS CORREDIZOS, TECHOS SOLARES (POR SU DENO-

MINACIÓN EN INGLÉS SUN ROOFS), COLUMNAS PARA DIREC-

CIÓN DE VEHÍCULO, TIMONES DE DIRECCIÓN, VARILLAJE 

DE LA DIRECCIÓN, BARRAS ESTABILIZADORAS, SUSPENSIO-

NES, HERRAMIENTAS PARA BAJAR LA SUSPENSIÓN, BARRAS 

DE TORSIÓN, BARRAS DE REMOLQUE, VENTANAS, MECA-

NISMOS DE VENTANA, VENTANAS ELÉCTRICAS, PARABRISAS 

(TAMBIÉN DE VIDRIO DE SEGURIDAD), LIMPIAPARABRISAS 

Y LIMPIA LUZ DELANTERA, SISTEMAS DE DESCONGELACIÓN 

PARA PARABRISAS, ESCOBILLAS DE LIMPIA-PARABRISAS, 

PERSIANAS DE VENTANA DE VEHÍCULO, ESPEJOS PARA 

CONDUCIR, ESPEJOS (RETROVISORES), TAPAS DE TANQUE, 

TAPAS DE CUBIERTA PARA LUCES DELANTERAS ADICIONA-

LES, TRIÁNGULOS DE ADVERTENCIA, CABLES PARA PUEN-

TEAR, CABLES PARA ARRANQUE, LÁMPARAS DE ADVERTEN-

CIA, SUJECIÓN DE EQUIPAJES PARA VEHÍCULOS, REDES PARA 

EQUIPAJE, SOPORTES DE EQUIPAJE, SOPORTES DE RUEDA, 

SOPORTES DE BICICLETA, SOPORTES DE TABLAS DE SURF, 

SOPORTES DE BOTE, GUARDAFANGOS, CADENAS PARA LA 

NIEVE,  MAMPARAS PARA MASCOTAS, MAMPARAS DE PIE-

DRA, MAMPARAS DE ALMACENAJE, PORTAEQUIPAJES DE 

TECHO Y PORTA-ESQUÍES, CAJAS PARA ESTIBA, CAJAS PARA 

DEPÓSITO, COMPARTIMIENTOS DE ESTIBA, PANELES DECO-

RATIVOS, DEFLECTORES, FALDONES LATERALES Y TRASE-

ROS, ALMOHADONES DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE, 

CAJAS DE SOCORRO, PORTA-ESPEJOS, PARASOLES, SISTEMAS 

DE SUJECIÓN PARA INSTALAR EN VEHÍCULOS AUTOMOTO-

RES, A SABER: TENSORES DE CORREA, BOLSAS DE AIRE Y 

SENSORES; LLANTAS, NEUMÁTICOS DE LLANTAS; PARCHES 

ADHESIVOS DE GOMA PARA REPARAR TUBOS INTERIORES; 

CARRITOS DE BEBÉ, SILLAS DE RUEDA PARA INVÁLIDOS; 

BICICLETAS; TIMONES, HÉLICES, ALERONES DE EQUILIBRIO, 
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UNIDADES DE DIRECCIÓN, TIMONES Y ACCESORIOS PARA 

BOTES ASÍ COMO TAMBIÉN PARTES COMPONENTES DE ESTOS 

ÍTEMS; VEHÍCULOS PARA LOCOMOCIÓN POR TIERRA, POR 

AIRE O POR AGUA. Clase: 12. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE 

VENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE VEHÍCULOS, 

MOTORES, MOTORES Y MÁQUINAS, INCLUYENDO ÓRGANOS 

DE PROPULSIÓN Y MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN, HERRA-

MIENTAS Y EQUIPO PARA TALLERES, PRODUCTOS DE MER-

CADERÍA, ASÍ COMO PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA 

LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS; PUBLICIDAD, OR-

GANIZACIÓN DE PROGRAMAS CON FINES PUBLICITARIOS, 

TRABAJOS DE OFICINA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

INCLUYENDO CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE NEGOCIOS Y 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE NEGO-

CIOS, EN PARTICULAR RELACIONADOS CON EL DISEÑO, 

DESARROLLO, FABRICACIÓN, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPA-

RACIÓN O MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MOTORES, 

MOTORES Y MÁQUINAS, INCLUYENDO ÓRGANOS DE PRO-

PULSIÓN Y MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN, Y DE PARTES, 

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LOS PRODUCTOS ANTERIOR-

MENTE MENCIONADOS; CONSULTORÍA EN EL CAMPO DE LA 

DIRECCIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS. Clase: 35. Para: AMPA-

RAR: NEGOCIOS INMOBILIARIOS; OPERACIONES MONETA-

RIAS Y FINANCIERAS, INCLUYENDO SERVICIOS DE TARJETAS 

DE CRÉDITO, DE SEGURO, GARANTÍA, FINANCIACIÓN, IN-

CLUYENDO ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA Y 

SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO PARA COMPRA Y ARREN-

DAMIENTO, EN RELACIÓN A VEHÍCULOS, MOTORES, MOTO-

RES Y MÁQUINAS, INCLUYENDO INCLUIDOS ÓRGANOS DE 

PROPULSIÓN, CONSTRUCCIÓN, EL TRANSPORTE, MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

PARA TALLERES, Y PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA 

LOS PRODUCTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. Clase: 

36. Para:  AMPARAR: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN; SERVI-

CIOS DE INSTALACIÓN RELACIONADOS CON VEHÍCULOS, 

MOTORES Y MÁQUINAS, INCLUYENDO LAS UNIDADES Y 

MÁQUINAS DE CONTRATO; INSTALACIÓN, SERVICIO, REPA-

RACIÓN, INSPECCIÓN, RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO, 

REACONDICIONAMIENTO, AFINADO DE DIAGNÓSTICO, LIM-

PIEZA, PINTURA, PULIDO Y PRESERVACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON VEHÍCULOS, MOTORES, MOTORES Y 

MAQUINAS, INCLUYENDO ÓRGANOS DE PROPULSIÓN Y LA 

CONSTRUCCIÓN, MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES, 

HERRAMIENTAS DE POTENCIA DE MANO, APARATOS Y DIS-

POSITIVOS, O PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA TALLE-

RES, INCLUYENDO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, 

PARA LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS; ASISTENCIA 

EN CASOS DE EMERGENCIA EN CARRETERA; ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TALLERES; CUIDADO Y 

REACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR EN LOS 

EVENTOS  DE  AUTOMOVILISMO; SERVICIOS DE RESERVA-

CIÓN DE GARAJE; ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADA A 

VEHÍCULOS DE MOTOR DURANTE LOS EVENTOS DE AUTO-

MOVILISMO. Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día veinte de febrero del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de junio del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001905-3

 

No. de Expediente: 2016150540 

No. de Presentación: 20160230502 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de IPEK 

KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, de nacionalidad 

TURCA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño 3D de elefante 

dibujando agua, que servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y 

ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS INCLUYENDO: ARTÍCULOS 

DE PAPELERÍA, SERVILLETAS DE PAPEL, PAÑUELOS DE BOL-

SILLO [DE PAPEL], PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE MANO DE 

PAPEL, TOALLAS DE PAPEL, TOALLAS PARA SECAR DE PAPEL, 

PARA SU USO EN EL ÁMBITO DE LA INCONTINENCIA Y LA 

ATENCIÓN GERIÁTRICA, TOALLITAS DE TOCADOR DE PAPEL 

BABEROS DE PAPEL, MANTELES DE PAPEL, SALVAMANTE-

LES DE PAPEL, ADORNOS PARA FIESTAS HECHOS DE PAPEL;  

MATERIAS  PLÁSTICAS PARA EMBALAJE INCLUYENDO LÁ-

MINAS DE PLÁSTICO, SACOS Y BOLSAS PARA ENVOLVER Y 

EMPAQUETAR, PELÍCULAS DE MATERIAS PLÁSTICAS PARA 
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EMBALAR, BOLSAS [ENVOLTURAS, BOLSITAS] DE PAPEL 

O MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR; PRODUCTOS DE 

IMPRENTA INCLUYENDO CARACTERES DE IMPRENTA Y CLI-

CHÉS; FOTOGRAFÍAS; MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS 

O NO Y ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATE-

RIAL DE INSTRUCCIÓN O MATERIAL DIDÁCTICO (EXCEPTO 

APARATOS), PINCELES PARA ARTISTAS. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día tres de marzo del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de junio del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001909-3

 

No. de Expediente: 2016153964 

No. de Presentación: 20160237320 

CLASE: 29, 30, 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 

MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Arcor 

S.A.I.C., de nacionalidad ARGENTINA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO. 

ARCOR NATURAL BREAK

 Consistente en: la frase ARCOR NATURAL BREAK, la palabra 

Break se traduce al castellano como Romper, que servirá para: AMPA-

RAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; 

EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS 

Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y CO-

CIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE 

Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. 

Clase: 29. Para: AMPARAR: CAFÉ; TÉ; CACAO Y SUCEDÁNEOS 

DEL CAFÉ; ARROZ; TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARA-

CIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTE-

LERÍA Y CONFITERÍA; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE 

MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; 

VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 

30. Para: AMPARAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS 

Y FORESTALES, GRANOS Y SEMILLAS EN BRUTO O SIN PRO-

CESAR; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

FRESCAS;  PLANTAS Y FLORES NATURALES; ANIMALES 

VIVOS; ALIMENTOS PARA ANIMALES; MALTA. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001910-3

 

No. de Expediente: 2016151596 

No. de Presentación: 20160232582 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de TP-LINK 

TECHNOLOGIES CO., LTD., de nacionalidad CHINA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: PAN-

TALLAS FLUOROSCENTES; CABLES ELÉCTRICOS; TELEVISO-

RES; CÁMARAS INCLUYENDO CÁMARAS IP, CÁMARAS DE 

VIDEO Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; BATERÍAS ELÉCTRICAS; 

PÓDOMETROS; MÓDEMS; ADAPTADORES ELÉCTRICOS; IN-

TERRUPTORES DE RED; MÓDULOS DE INTERRUPTORES DE 

RED; TARJETA DE RED INCLUYENDO TARJETA DE RED INA-

LÁMBRICA; TRANSPONDEDORES; APARATOS TELÉFÓNICOS 
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INCLUYENDO TELÉFONOS MÓVILES; ANTENAS; PERIFÉRICOS 

INFORMÁTICOS; EQUIPOS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS; 

APARATOS DE INTERCOMUNICACIÓN; REPRODUCTORES 

MULTIMEDIA PORTÁTILES; DIAFRAGMAS [ACÚSTICA]; 

ALTAVOCES; CARGADORES PARA BATERÍAS ELÉCTRICAS; 

ENRUTADORES; EMISORES DE SEÑALES ELECTRÓNICAS; 

SENSORES; ALARMAS; APARATOS DE CONTROL REMOTO; 

TIMBRES DE PUERTA ELÉCTRICOS; PERAS ELÉCTRICAS 

[INTERRUPTORES]; CONECTORES, ENCHUFES Y CONTACTOS 

[CONEXIONES ELÉCTRICAS]; PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

DESCARGABLES PARA EL CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS 

ANTERIORES. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veinte de abril del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de agosto del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001912-3

 

No. de Expediente: 2015145096 

No. de Presentación: 20150220242 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, en su calidad de APODERADO de 

Killer Queen, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

KITTY PURRY

 Consistente en: las palabras KITTY PURRY, que se traducida 

al castellano como GATITO PURRY, que servirá para: AMPARAR: 

COSMÉTICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001915-3

 

No. de Expediente: 2016150033 

No. de Presentación: 20160229609 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
Guthy-Renker LLC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

PROACTIV

 Consistente en: la palabra PROACTIV, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINIA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS; PREPARA-
CIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de febrero del año dos mil 
dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001917-3
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No. de Expediente: 2016150034 

No. de Presentación: 20160229610 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Guthy-Renker LLC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras proactiv SOLUTION y diseño, tra-

ducida al castellano como PROACTIV SOLUCIÓN, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 

DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA 

EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE 

ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS; PREPARA-

CIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de febrero del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001918-3

No. de expediente: 2016151035 

No. de Presentación: 20160231563 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROXANA 

MARIA  ROMERO  MENA, en su calidad de APODERADO de 

SUNKIST GROWERS INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: La palabra Sunkist y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: BEBIDAS SIN ALCOHOL INCLUYENDO ZUMOS 

DE FRUTAS, JUGOS DE FRUTAS, BEBIDAS ENERGÉTICAS, 

AGUAS [BEBIDAS] INCLUYENDO AGUAS SABORIZADAS Y 

AGUAS MINERALES [BEBIDAS] Y AGUAS GASEOSAS; BATI-

DOS DE FRUTAS; REFRESCOS SEMI-CONGELADOS; SIROPES, 

CONCENTRADOS, POLVOS Y OTRAS PREPARACIONES PARA 

HACER BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JUAN ROBERTO VEGA SUNCÍN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001920-3
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No. de Expediente: 2016152175 

No. de Presentación: 20160233762 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de SCA 

Hygiene Products AB, de nacionalidad SUECA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

SABA PURECLEAN

 Consistente en: las palabras SABA PURECLEAN, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS HIGIÉNICOS ABSORBENTES, COM-

PRESAS HIGIÉNICAS, TAMPONES PARA LA MENSTRUACIÓN, 

TOALLAS, SLIPS HIGIÉNICOS PROTEGE-SLIPS [PRODUCTOS 

HIGIÉNICOS] PARA SU USO EN LA MENSTRUACIÓN O EN LA 

PROTECCIÓN DE INCONTINENCIA; COMPRESAS SANITARIAS; 

PAÑOS SANITARIOS; PREPARACIONES PARA SER USADAS EN 

LA HIGIENE VAGINAL (USO MÉDICO); TOALLITAS HÚMEDAS 

PARA USO MÉDICO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001921-3

 

No. de Expediente: 2016152234 

No. de Presentación: 20160233923 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ELSY 

ELENA DURAN CAMPOS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Monsanto Technology LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Xtendimax

 Consistente en: la palabra Xtendimax, que servirá para: AMPARAR: 

HERBICIDAS PARA USO AGRICOLA Y DOMÉSTICO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001922-3

 

No. de Expediente: 2016152281 

No. de Presentación: 20160233997 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de Motorola Trademark Holdings, LLC, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

DUCTO, 

MOTO Z

 Consistente en: La palabra MOTO Z, que servirá para: AMPA-

RAR: TELÉFONOS MÓVILES, TELÉFONOS INTELIGENTES Y 

ACCESORIOS PARA LOS MISMOS, A SABER CARGADORES 

DE BATERIAS Y ADAPTADORES. Clase: 09.
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 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de mayo del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001923-3

 

No. de Expediente: 2016152484 

No. de Presentación: 20160234319 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

GYNOPHARM S.A, de nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Nuevid Fol

 Consistente en: las palabras Nuevid Fol, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APÓSITOS;  MATERIAL PARA EMPASTES 

E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS 

PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HER-

BICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dos de junio del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de junio del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001925-3

 

No. de Expediente: 2016153164 

No. de Presentación: 20160235502 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

Joint Stock Company BIOCAD, de nacionalidad RUSA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

BIORIMAB

 Consistente en: la palabra BIORIMAB, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de junio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GÁLDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001926-3
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No. de Expediente: 2016153831 

No. de Presentación: 20160236799 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AN-

DLAND OVERSEAS S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

PediaExpert

 Consistente en: las palabras PediaExpert, traducido al castellano 

como: Pedia Experto, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNI-

COS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUS-

TANCIAS 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 veintiséis de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de julio del año dos mil dieciséis.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001927-3

No. de Expediente: 2016153900 

No. de Presentación: 20160237177 

CLASE: 20.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado GILBERTO 

ALFONSO FAJARDO CARCAMO, en su calidad de  APODERADO de 

True Value Company, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras True Value y diseño, traducidas 

al castellano como Verdadero Valor, que servirá para: AMPARAR: 

MUEBLES FIJOS, ESPECIALMENTE MOSTRADORES, MESAS 

Y ESTANTES. Clase: 20.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001928-3
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No. de Expediente: 2016153970 

No. de Presentación: 20160237326 

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Sanliuyidu (China) Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño de curva a 

la izquierda, que servirá para: AMPARAR: BOLSAS INCLUYENDO 

BOLSAS DE DEPORTE, BOLSAS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO; 

CORREAS DE PATINES; REVESTIMIENTOS DE CUERO PARA 

MUEBLES; MOCHILAS; PIELES DE ANIMALES INCLUYENDO 

PIELES DE PELO [PIELES DE ANIMALES]; PARAGUAS; BASTO-

NES; CORREAS DE ARNÉS; TRIPAS PARA EMBUTIDOS; BAÚLES 

[ EQUIPAJE ]; TIRAS DE CUERO. Clase: 18.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3  alt. No. C001929-3

No. de Expediente: 2016153954 

No. de Presentación: 20160237302 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Sanliuyidu (China) Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño de curva 

izquierda, que servirá para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR 

INCLUYENDO CAMISETAS [DE MANGA CORTA] INCLUYEN-

DO CAMISETAS DE DEPORTE INCLUYENDO CAMISETAS DE 

DEPORTE SIN MANGAS, ABRIGOS, ROPA DE CONFECCIÓN, 

GUANTES [PRENDAS DE VESTIR], ROPA PARA CICLISTAS, 

AJUARES DE BEBÉ [PRENDAS DE VESTIR], BUFANDAS, FAJAS 

[ROPA INTERIOR], TRAJES DE BAÑO [BAÑADORES]; ZAPATOS; 

SOMBREROS; PRENDAS DE CALCETERÍA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001930-3
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No. de Expediente: 2016153958 

No. de Presentación: 20160237306 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Sanliuyidu (China) Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Diseño de curva a 

la derecha, que servirá para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR 

INCLUYENDO CAMISETAS [DE MANGA CORTA] INCLUYEN-

DO CAMISETAS DE DEPORTE INCLUYENDO CAMISETAS DE 

DEPORTE SIN MANGAS, ABRIGOS, ROPA DE CONFECCION, 

GUANTES [PRENDAS DE VESTIR], ROPA PARA CICLISTAS, 

AJUARES DE BEBE [PRENDAS DE VESTIR], BUFANDAS, FAJAS 

[ROPA INTERIOR], TRAJES DE BAÑO [BAÑADORES]; ZAPATOS, 

SOMBREROS, PRENDAS DE CALCETERIA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil dieciséis.

 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001931-3

No. de Expediente: 2016153959 

No. de Presentación: 20160237307 

CLASE: 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de Sanliuyidu (China) Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: JUEGOS 

Y APARATOS PARA JUEGOS INCLUYENDO PISCINAS (ARTI-

CULOS DE JUEGOS), JUGUETES, JUEGOS DE MESA, BOLAS DE 

JUEGO, PISTA DE PLASTICO, APARATOS DE CULTURISMO, 

MATERIAL PARA TIRO CON ARCO, APARATOS PARA EJERCI-

CIOS FISICOS, BRAZALETES PARA USO EN LA PRACTICA DE 

DEPORTES, RODILLERAS (ARTICULOS DE DEPORTE), PATINES 

EN LINEA, APAREJOS DE PESCA, CINTA DE AGARRE PARA 

RAQUETAS. Clase: 28.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 

mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil dieciséis.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001932-3
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No. de Expediente: 2016154153 

No. de Presentación: 20160237705 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 

GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

MARISELA LATTE

 Consistente en: las palabras MARISELA LATTE traducido al 

castellano como Marisela Leche, que servirá para: AMPARAR: PAN, 

PASTELES, GALLETAS, PREPARACIONES HECHAS A BASE DE 

CEREALES, CONFITERIA Y TORTILLAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 

dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA, 

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001983-3

No. de Expediente: 2015145086 

No. de Presentación: 20150220231 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ALEYDA 

DE LOS ANGELES MENENDEZ ESCALANTE, en su calidad de 

APODERADO de IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: IMPORTADORA MI FE, S. A. 

DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra AGRADO y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CHAMPÚ Y CREMA PARA EL CUERPO, CREMA 

PARA CABELLO JABÓN PARA MANOS, JABÓN ÍNTIMO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

quince de julio del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018055-3

No. de Expediente: 2016154616 

No. de Presentación: 20160238663 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS RODRIGO 

GIAMMATTEI BERGANZA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras FIREBAT y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CAFÉ Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ, HELADOS CO-

MESTIBLES. Clase: 30.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



197DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 

 La solicitud fue presentada el día primero de septiembre del año 
dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de septiembre del año dos mil dieciséis.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018106-3

No. de Expediente: 2012121451 

No. de Presentación: 20120174035 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado SAMUEL 
WILLIAM ORTIZ DAUBER, en su calidad de APODERADO de 
PRIETO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

Olga
 Consistente en: la palabra OLGA, que servirá para: AMPARAR: 
CAFÉ EN POLVO Y EN GRANO, BEBIDAS DE EXPRESO Y CAFÉ, 
BEBIDAS HECHAS A BASE DE CAFÉ Y/O EXPRESO, CAFÉ PRE-
PARADO LISTO PARA BEBER. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de septiembre del año 
dos mil doce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018134-3

No. de Expediente: 2016154867 

No. de Presentación: 20160239126 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado WILBER 
ALFREDO MERLOS AGUILAR, en su calidad de APODERADO de 
INDUSTRIAS ROMERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

DEL NACIMIENTO
 Consistente en: las palabras: DEL NACIMIENTO, que servirá 
para: AMPARAR: AGUA EMBOTELLADA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 
mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de septiembre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018135-3

No. de Expediente: 2016154864 

No. de Presentación: 20160239123 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado WILBER 
ALFREDO MERLOS AGUILAR, en su calidad de APODERADO de 
INDUSTRIAS ROMERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que se abrevia: IRME, S. A. DE C. V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-
TO, 

D'BOLSA
 Consistente en: la palabra D'BOLSA, que servirá para: AMPARAR: 
AGUA EMBOTELLADA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 
mil dieciséis.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
nueve de septiembre del año dos mil dieciséis.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018136-3

No. de Expediente: 2016154517 

No. de Presentación: 20160238503 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SAMUEL 
WILLIAM ORTIZ DAUBER, en su calidad de APODERADO de Exxon 
Mobil Corporation, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

EXXSYN

 Consistente en: la palabra EXXSYN, que servirá para: AMPARAR: 
ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL, LUBRICANTES, 
COMPOSICIONES PARA ABSORBER, ROCIAR Y ASENTAR EL 
POLVO, COMBUSTIBLES (INCLUIDA LA GASOLINA PARA MO-
TORES) Y MATERIALES DE ALUMBRADO, VELAS Y MECHAS 
DE ILUMINACIÓN. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de agosto del año 
dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F018138-3

No. de Expediente: 2016155005 

No. de Presentación: 20160239359 

CLASE: 01, 05, 35, 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

HERNANDEZ LEON, en su calidad de APODERADO de CIFREDO 

ARTURO OLIVARES CACERES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: la palabra NUTRISOL y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTU-

RA, HORTICULTURA, MATERIAS CURTIENTES Y ABONOS 

PARA EL SUELO. Clase: 01. Para: AMPARAR: PREPARACIÓN 

DE ALIMENTOS DE USO VETERINARIO Y COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Clase: 05. Para: AMPARAR: 

VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDA 

PARA ANIMALES Y PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA, 

HORTICULTURA, LA INDUSTRIA. Clase: 35. Para: AMPARAR: 

ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMA-

LES Y PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA. 

Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día catorce de septiembre del año 

dos mil dieciséis.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de octubre del año dos mil dieciséis.

ANA GLORIA CASTANEDA VALENCIA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F018198-3
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ESTATUTOS SINDICATO INDEPENDIENTE 

DE VENDEDORES INFORMALES DE CHINAMECA  

cuyas siglas serán: SIVICHI.

CAPITULO I

CONSTITUCION, CLASE, DENOMINACION, DOMICILIO,

LEMA, EMBLEMA, OBJETO Y FINES.

 Art. 1.- De conformidad al Acta Notarial de Constitución otorgada 

a las diecisiete horas del día veintitrés de julio del año dos mil dieciséis, 

queda constituido el Sindicato de Clase Independiente denominado  

SINDICATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES INFORMALES 

DE CHINAMECA,  cuyas siglas serán: SIVICHI, formado por Personas 

Trabajadoras Independientes que laboran en actividades de ventas infor-

males, que en los presentes Estatutos se denominará "El Sindicato".

 

 Art. 2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de 

Chinameca, Departamento de San Miguel, República de El Salvador, 

pero podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 

 Art. 3.- El lema del Sindicato será "Unidos por un País Mejor". Su 

emblema estará constituido por el dibujo de dos cumas cruzadas.

  

 Art. 4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de 

todas las personas trabajadoras que se dedican a la actividad de ventas 

informales, no persigue más fi nes que los contemplados dentro del 

presente Estatuto y las leyes vigentes del País; para ello, sus órganos de 

dirección y gobierno deberán:

 a) Incorporar en su seno a las personas trabajadoras pertenecientes 

al sector de vendedores informales, así como luchar por su 

unidad y estrechar los vínculos de confraternidad y solidaridad 

con las demás organizaciones sindicales y democráticas del 

país y del extranjero.

 b)  Defender los derechos de sus personas afi liadas, de forma 

individual o colectiva; ante las instituciones pertinentes y 

ante las autoridades competentes.

 c)  Crear, administrar o subvencionar obras sociales de utilidad 

común para las personas integrantes tales como cursos de 

capacitación, ciclos de conferencias, publicaciones sociales, 

científi cas, artísticas, bibliotecas, escuelas y periódicos del 

Sindicato.

SECCION DO CU MEN TOS OFICIALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

 d)  Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de las personas 

integrantes y de las personas que dependan económicamente 

de éstas.

 e)  Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes denunciando 

las irregularidades que en su aplicación ocurran.

 f) Representar a las personas integrantes a requerimiento verbal 

o escrito de éstos, en el ejercicio de los derechos laborales.

 g) Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad Social 

en el País, para todas las personas trabajadoras de la República 

y sus familiares, incluyendo las garantías sociales contra los 

riesgos de enfermedad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte y cesantía, etc.

 h)  Formar parte de una Federación de personas Trabajadoras, 

ya sea a nivel nacional o internacional previa aprobación de 

la Asamblea General del Sindicato.

 i) Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j) Fomentar el acercamiento de las personas trabajadoras sobre 

bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las leyes 

primarias y secundarias del país, pactos y los convenios 

internacionales suscritos por el país.

 k)  Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen desarrollo 

de las actividades sindicales.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 

SINDICATO, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

 

 Art. 5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas trabajadoras 

que ejecuten labores individuales como vendedores informales, las que 

asistieron al acto de Constitución y las que con posterioridad ingresen 

a él, los cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan en el 

presente Estatuto.

 

 Art. 6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales en el 

goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 

por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 

concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 

del Sindicato.
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 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 a)  Ser trabajador o trabajadora o del gremio de vendedores 

informales.

 b)  Ser mayor de dieciocho años.

 c)  Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 d)  Firmar el libro de organización del Sindicato.

 e)  No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

 f)  No pertenecer a otro Sindicato. 

 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:

 a)  Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

General, o en su caso, de los demás órganos de dirección del 

Sindicato.

 b)  Brindar su concurso moral, intelectual y material para la 

realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c)  Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraordinarias 

exigidas para el sostenimiento del Sindicato.

 d)  Asistir a las Asambleas Generales sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier órgano de dirección del Sindicato.

 e)  Presentar excusas con indicaciones de causa, cuando no puedan 

asistir a una sesión, conforme lo especifi que el Reglamento 

Interno del Sindicato.

 f)  Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros de 

labores.

 g)  Respetar los organismos de dirección del Sindicato, así como 

a sus personas integrantes, prestándoles la colaboración ne-

cesaria cuando éstos así lo soliciten, para el buen desempeño 

de sus funciones.

 h)  Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindicato.

 i)  Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos y el 

Reglamento Interno del Sindicato.

 

 Art. 9.- Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a) Solicitar y obtener la protección del Sindicato en todos 

aquellos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, así 

como cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo que 

afecten sus derechos e intereses, para gozar de éstos, será 

necesario que las personas integrantes se encuentren solventes 

con el Sindicato y tenga plenos derechos sindicales excepto 

en los casos en que se afecten los derechos de las personas 

trabajadoras en general, o en aquellos que por justa razón no 

se encuentre solvente.

 b)  Poseer un carné que las identifi que como integrantes del 

sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la Secretaría 

General y la Secretaría de Organización y Estadística.

 c)  Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d)  Nombrar defensoras o defensores entre las personas integrantes 

del Sindicato o defenderse a sí mismo ante la Comisión de 

Honor y Justicia o ante las Asambleas Generales, en caso 

de ser acusadas o acusados de faltas como integrantes del 

Sindicato.

 e)  Exigir a las personas integrantes de la Junta Directiva General, 

explicaciones sobre cualquier aspecto de sus funciones.

 f)  Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, Comisiones 

o Delegaciones del Sindicato, excepto cuando no se hallen 

solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g)  Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el Sindicato 

en caso de cesantía involuntaria, o por otras razones análogas, 

a juicio de la Junta Directiva General, según el caso y previa 

comprobación de la causa.

 h)  La persona integrante que desempeñe un cargo en la Junta 

Directiva General, Comisiones o Delegaciones, para el mejor 

desempeño de sus funciones, percibirá una ayuda económica 

por el tiempo que las mismas resten a su jornada de traba-

jo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 

 Art. 10.- Los órganos de gobierno del Sindicato son los siguien-

tes:

 a)  La Asamblea General.

 b)  La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 

 Art. 11.- La Asamblea General la cual estará integrada por la totali-

dad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.
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 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria,  

la Ordinaria se reunirá una vez al año, y la Extraordinaria cuando sea 

convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o cuando 

lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas y 

solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.

 Art. 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.

 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.

 

 Art. 14.- Las Asambleas Generales ya sean ordinarias o extraor-

dinarias. Se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:

 a) La Secretaría General o quien haga sus veces, dará lectura a la 

agenda y la someterá a consideración de las personas asistentes 

para su respectiva discusión, modifi cación o aprobación y 

dará por iniciada la sesión.

 b) Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tará a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c) La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 -  Cuando la persona oradora se exprese en forma in-

adecuada contra alguna de las integrantes de la Junta 

Directiva General o del Sindicato en General.

 -  Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 -  Cuando la oradora haga referencia a algún asunto que 

se encuentre fuera del punto en discusión.

 - Cuando la oradora se encuentre bajo los efectos de 

drogas o bebidas embriagantes.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 a)  Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria, dentro de 

los quince días anteriores al día veintitrés de julio de cada año, 

por mayoría de votos y en votación secreta, a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General y las Comisiones 

de Honor y Justicia y de Hacienda, las cuales podrán volver a 

ser electas nuevamente total o parcialmente en sus cargos.

 b)  Acordar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

el número de veces que en el año se pueden cobrar estas 

últimas, así como la cantidad máxima que se puede cobrar 

en su concepto y las formas de cobrar una y otra.

 c)  Acordar la suspensión o expulsión de cualquiera de las 

personas integrantes del Sindicato, así como la destitución 

de una persona integrante de la Junta Directiva General o de 

las Comisiones del mismo, por violaciones graves al cumpli-

miento del presente Estatuto o de los acuerdos y resoluciones 

tomados por la Asamblea General.

 d)  Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 e)  Autorizar a la Junta Directiva General para que el Sindicato 

se afi lie a una Federación de Sindicatos a nivel nacional o 

internacional, y en su caso, el retiro o desafi liación de la 

misma, siempre que el acuerdo provenga de una Asamblea 

General legalmente constituida y éste sea comunicado por 

escrito de las personas que integran la Junta Directiva Federal 

de la Federación.

 f)  Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del presu-

puesto anual del Sindicato presentado por la Junta Directiva 

General.

 g)  Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General.

 h)  Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre las 

medidas disciplinarias le presente la Comisión de Honor y 

Justicia.

 i)  Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de las 

personas integrantes afi liadas, la disolución voluntaria del 

Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto.

 j) Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean sometidas 

a su consideración y sobre los asuntos que no estén contem-

plados en el presente Estatuto ni encomendados a otro órgano 

de dirección del Sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la dirección 
y administración del Sindicato y estará compuesta por once personas 
integrantes electas para los cargos siguientes:

 1)  Secretaría General.

 2)  Secretaría de Organización y Estadística.
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 3) Primera Secretaría de Confl ictos.

 4)  Segunda Secretaría de Confl ictos.

 5)  Secretaría de Finanzas.

 6)  Secretaría de Prensa y Propaganda.

 7)  Secretaría de Educación y Cultura.

 8)  Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 9)  Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

 10) Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles. 

 11) Secretaría de Actas y Acuerdos.

 Art. 17.- La representación judicial y extrajudicial del Sindicato le 

corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización y 

Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar 

toda clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas 

acciones en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo 

de la Junta Directiva General.

 

 Art 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día veinti-

trés de julio de cada año, y durarán en el ejercicio de las mismas un año, 

pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier Secretaría.

 

 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una 

Secretaría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra 

según el orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 

del presente Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto. En todo 

caso, una persona integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos 

secretarías.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda. En caso de muerte de alguna 

de las personas integrantes de la Junta Directiva General, se convocará 

a sesión de Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la 

persona que deba sustituirla.

 

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 fecha de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, 

la cual deberá ser fi rmada por las personas integrantes de ambas Juntas 

Directivas.

 Art. 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 a)  Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 b)  Ser mayor de 18 años de edad.

 c)  Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 d)  Ser de honradez y capacidad notoria.

 e)  No formar parte de otro órgano del Sindicato.

 

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá ordinariamente 

cada quince días, y extraordinariamente cuando sea convocada por la 

Secretaría General o por tres de las personas integrantes de la Junta 

Directiva General. Los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las 

ausentes.

 

 Art. 23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General están 

en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi cada, 

bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente por 

el incumplimiento de su deber.

 

 Art. 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el Sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a)  Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el 

Sindicato que sean de su competencia.

 b)  Nombrar las Comisiones necesarias para el mejor desempeño 

de sus funciones.

 c)  Revisar las operaciones contables de la Secretaría de Finanzas 

del Sindicato.

 d)  Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Reglamento 

Interno del Sindicato, así como los acuerdos y disposiciones 

que emanen de los mismos.

 e)  Convocar a la Asamblea General sea ésta Ordinaria o Ex-

traordinaria, en la forma y casos establecidos en el presente 

Estatuto.

 f) Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la Asamblea 

General para su aprobación.

 g)  Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las 

personas integrantes del Sindicato y velar por sus derechos 

que sean respetados.

 h)  Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la 

Asamblea General para su aprobación.

 i)  Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones que 

se nombren.
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 j)  Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por quinientos 

dólares.

 k)  Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del 

mantenimiento de un fondo de reserva de la Secretaría de 

Finanzas, para atender los gastos imprevistos y urgentes.

 l)  Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas 

sobre el estado económico del Sindicato, o cuando la Comisión 

de Hacienda o diez o más personas afi liadas lo soliciten por 

escrito.

 m)  Llevar un libro de Organización para el registro de las personas 

integrantes del Sindicato, dos de actas y los de contabilidad 

que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados 

por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 n)  Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la nómina 

actualizada de las personas afi liadas al Sindicato, indicando 

la edad, nacionalidad, fecha de ingreso al Sindicato y puesto 

que desempeñan.

 o)  Informar al mismo Departamento los nombres de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva General, dentro de los 

diez días siguientes a aquel en que hayan tomado posesión 

de sus cargos. La calidad de persona integrante de la Junta 

Directiva se tendrá desde el momento de la toma de posesión 

expresada, siempre que el informe dicho se hubiere dado 

dentro del término establecido y que, además, sea seguido de 

la correspondiente inscripción. Si el informe se diere después 

de vencido el plazo mencionado, la calidad de directiva o 

directivo se reconocerá a partir de la fecha en que aquélla se 

haya presentado al Departamento respectivo, siempre que 

fuere seguido de la inscripción correspondiente.

 p)  Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión de las 

personas integrantes del Sindicato, expresando los motivos 

que ocasionaron tal circunstancia, dentro de los diez días 

siguientes a las mismas, la renuncia a la calidad de afi liada o 

afi liado al Sindicato deberá presentarse por escrito a la Junta 

Directiva General y quien la reciba entregará a la persona 

interesada constancia del día y la hora de la presentación.

 q)  Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en todo 

caso los recibos correspondientes.

 r)  Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, especial-

mente en lo relativo a la singularidad y secreto del voto.

 s)  Proporcionar los datos e informes que sobre las cuestiones 

relativas a las actividades del Sindicato, solicite el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 t)  Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados 

con el Sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

dados a otro órgano del mismo.

 

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General, las 

siguientes:

 a)  Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva General, 

Asamblea General y todo evento realizado por el sindicato, pu-

diendo delegar esta responsabilidad cuando así lo considerare 

necesario a la Secretaría de Organización y Estadísticas y 

Primera Secretaría de Confl ictos del mismo.

 b)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Organización 

y Estadística y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

mismo.

 c)  Coordinar la actuación de las demás personas integrantes de 

la Junta Directiva General.

 d)  Convocar a la Junta Directiva General a sesiones extraordi-

narias.

 e)  Convocar a sesión de Asamblea General a petición de la Junta 

Directiva General o por solicitud escrita de diez personas 

integrantes del Sindicato por lo menos.

 f) Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados con 

su Secretaría.
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 g)  Juramentar a las personas integrantes que ingresen al Sindicato, 

Comisiones, etc.

 h)  Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión de 

Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las personas 

afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se impongan las 

medidas disciplinarias correspondientes.

 i) Firmar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, toda la 

documentación relacionada con la actividad económica del 

Sindicato.

 j) Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta Directiva 

General o Asamblea General, conjunta o separadamente con 

la Secretaría de Actas y Acuerdos del Sindicato.

 k)  Registrar su fi rma conjuntamente con la Secretaria de Finanzas 

del sindicato, en las instituciones bancarias en que el Sindicato 

tenga depositados sus fondos. Lo anterior en relación con 

lo dispuesto por los Artículos 29 literal d), de los presentes 

Estatutos.

 l)  Autorizar las erogaciones necesarias para el buen funciona-

miento del Sindicato.

 m)  Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, el 

Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos tomados 

por la Asamblea General o por la Junta Directiva General.

 n)  Colaborar con la Secretaría General de la Federación a la 

cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes:

 a)  Asumir la dirección de la Junta Directiva General y dirigir 

la Asamblea General en caso de ausencia de la Secretaría 

General.

 b)  Llevar un libro de organización debidamente autorizado, en 

el cual se registrarán las generales de las personas afi liadas 

al Sindicato.

 c)  Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada una de las 

integrantes, a fi n de que sirva de base a la Asamblea General 

para los nombramientos y elecciones que se efectúen.

 d)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría General y con la 

Primera Secretaría de Confl ictos del Sindicato.

 e)  Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General.

 f)  Mantener activa la labor de organización, con el objeto de que 

pertenezcan al Sindicato la mayoría de las personas trabajado-

ras pertenecientes al sector de educadores independientes.

 g)  Llevar el control de las actividades desarrolladas por las 

distintas secretarías del Sindicato.

 h) Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del costo 

de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General y a la 

Asamblea General, para que el Sindicato luche porque los 

salarios de las personas trabajadoras estén equiparados al 

costo de la vida.

 i) Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadística de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl icto, 

las siguientes:

 a)  Asistir, representar y defender a las personas integrantes del 

Sindicato en los confl ictos y litigios que se les represente 

ante las autoridades de trabajo, administrativas, etc.

 b)  Atender los confl ictos individuales y colectivos de las personas 

integrantes del Sindicato.

 c)  Estudiar la legislación en materia laboral, así como preparar 

anteproyectos de reforma a las mismas y exponerlos a la Junta 

Directiva General para que ésta las presente a las autoridades 

competentes, velando siempre porque se respeten los derechos 

de las personas afi liadas al mismo y personas trabajadoras en 

general.

 d)  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 e)  Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en casos 

necesarios, la presencia de las personas integrantes y la efi cacia 

de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

la Asamblea General, para fortalecer la buena marcha del 

sindicato.

 f) Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaria General y con la 

Secretaria de Organización y Estadística del Sindicato.

 

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a)  Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b)  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.
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 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a) Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar los 

bienes, responder del estado de caja y elaborar el presupuesto 

anual del mismo.

 b) Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias y 

las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo corres-

pondiente.

 c) Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.

 d) Depositar los fondos y valores del sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, para lo cual deberá 

registrar su fi rma en dichas instituciones, conjuntamente con 

la Secretaria General del Sindicato.

 e)  Preparar los balances fi nancieros que presentará anualmente 

la Junta Directiva General ante la Asamblea General.

 f)  Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, a 

excepción de aquellos realizados en caso de urgente necesidad, 

los cuales también deberán registrarse.

 g)  Firmar conjuntamente con la Secretaría General, toda la 

documentación referente a la actividad económica del Sin-

dicato.

 h)  Entregar mediante inventario a la Secretaria de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes y 

haberes que posee el Sindicato.

 i)  Informar debidamente a la Junta Directiva General, de todas 

sus actividades y proyectos.

 j) Diseñar e Implementar la política y estrategia fi nanciera del 

sindicato.

 k)  Colaborar con la Secretaría de Finanzas de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a)  Crear y dirigir el órgano ofi cial de divulgación del Sindica-

to.

 b) Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio de 

difusión, los principios y objetivos del Sindicato, su programa 

de lucha y la labor que en tal sentido éste realiza.

 c)  Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

del Sindicato y de sus personas afi liadas.

 d)  Redactar el boletín informativo del Sindicato para que éste 

sea repartido.

 e)  Colaborar con la Secretaría de Prensa y Propaganda de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a)  Velar porque la cultura general del Sindicato alcance un 

nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas tengan 

un comportamiento decoroso.

 b)  Organizar cursos de capacitación sindical para las personas 

integrantes del Sindicato.

 c)  Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, conferencias, 

actividades deportivas, etc.

 d)  Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.

 e) Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas tra-

bajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo en 

cuenta la modernización y globalización actual.

 f)  Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte y 

cultura.

 g)  Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 33. Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a)  Estar pendiente del estado de salud de las personas integrantes 

del Sindicato y en los casos necesarios, ponerlos en manos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o cualquier 

otra institución médica que requiera.

 b)  Estudiar con esmero la Ley y Reglamento del Instituto Sal-

vadoreño del Seguro Social vigente, exigiendo su efectivo 

cumplimiento, así como presentar nuevos proyectos a fi n de 

mejorar las leyes del mismo. Además, deberá realizarse una 

amplia divulgación de dichas leyes entre todas las personas 

trabajadoras.

 c)  Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consistentes en 

asistencia médica y medicamentos brindados por el ISSS, así 

como informar a la Junta Directiva General de las defi ciencias 

y anomalías y sugerencias para corregirlas, para que éstas 

sean presentadas por medio del Sindicato a las Autoridades 

correspondientes.
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 d) Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesionales, 

seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro cuerpo jurídico 

en esta materia, así como velar por su cumplimiento.

 e)  Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de seguridad 

social, organizando para ello conferencias, charlas y semina-

rios, en colaboración con las autoridades de trabajo. 

 f) Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General.

 g)  Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión Social de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a)  Mantener activas las relaciones con los Sindicatos miembros 

de la Federación a la que el Sindicato se encuentre afi liado.

 b)  Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones 

sindicales o gremiales, ya sean nacionales o internacionales 

que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, 

enviándoles publicaciones e informaciones del sindicato, 

especialmente periódicos, revistas, etc.

 c)  Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 

etc., que puedan orientar al Sindicato en el cumplimiento de 

sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d) Atender, conjuntamente con la Secretaría General, a todas las 

delegaciones que visiten al Sindicato, sean éstas nacionales 

o extranjeras.

 e)  Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea General 

de todas las proposiciones y acuerdos que sean planteadas 

por las demás organizaciones sindicales y afi nes.

 f) Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la Junta 

Directiva General y Asamblea General, del estado de relación 

del Sindicato con otros organismos sindicales o gremiales a 

nivel nacional e internacional.

 g) Poder ser parte de las personas directivas de Organizaciones 

Internacionales Homólogas.

 h)  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i) Colaborar con la Secretaría de Relaciones Nacionales e In-

ternacionales de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles, las siguientes:

 a)  Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, socia-

les, económicas y culturales de la Mujer y la Juventud del 

Sector de las personas trabajadoras y buscar las soluciones 

correspondientes.

 b)  Desarrollar una labor permanente, en unidad con los Secre-

tarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada uno de los 

Sindicatos afi liados de la Federación a la que el Sindicato 

se encuentre afi liado, en defensa de los derechos de la niñez 

salvadoreña, luchando por la erradicación del trabajo infantil 

en sus peores formas.

 c) Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente dirigi-

dos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con sus propios 

derechos e intereses.

 d) Organizar actividades deportivas para la recreación de los 

jóvenes.

 e) Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f) Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo a fi n 

de que busquen solución a su problemática específi ca.

 g) Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y por 

el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan a su 

integración en todos los ámbitos del país.

 h) Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las mujeres 

en sus lugares donde desarrollen sus actividades las personas 

afi liadas al Sindicato.

 i) Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de salarios, 

derechos sindicales, prestaciones y condiciones de trabajo y 

contra toda forma de marginación.

 j) Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la Juventud 

en las áreas técnicas, académicas y profesionales.

 k)  Contribuir al buen funcionamiento del Comité Femenino a 

la que el Sindicato se encuentra afi liado y colaborar con las 

coordinadoras del mismo.

 l)  Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles 

de la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

 m)  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 

 Art. 36.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, 
las siguientes:

 a) Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones de 

Junta Directiva General y Asamblea General, así como los 

acuerdos tomados por las mismas, extendiendo, además, las 

certifi caciones necesarias, fi rmándolas, conjunta o separada-

mente con la Secretaría General.

 b)  Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente su 

ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c) Colaborar con la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.
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CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.

 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 

 Art. 39.- En caso de una votación secreta se procederá de la siguiente 

forma:

 a)  Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará conforma-

da por tres personas afi liadas al Sindicato activas y solventes, 

que se encuentren presentes en la Asamblea General, quienes 

serán las encargadas de repartir las papeletas de votación y de 

vigilar la singularidad y secreto del voto. Una vez realizadas 

las respectivas elecciones, caducará la función de esta Comi-

sión. En caso de que no pueda realizarse el nombramiento de 

la Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará por 

las personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 b)  El voto será emitido en papeletas que a cada una de las per-

sonas votantes proporcionará la Comisión de Escrutinio.

 c) Luego de que se hayan realizado las proposiciones pertinentes, 

se llenarán las respectivas papeletas y una vez verifi cado lo 

anterior, el recuento de los votos será realizado por la Co-

misión de Escrutinio y el resultado obtenido se comunicará 

inmediatamente a la Asamblea General.

 d)  En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio inme-

diatamente, se depositarán los votos recogidos en una urna 

sellada, se determinará el número de votos que ésta contenga 

y el resultado se hará saber por cualquier medio publicitario 

escrito que garantice su conocimiento a todas las personas 

afi liadas del Sindicato. De todo lo anterior se levantará acta, 

la cual será fi rmada por la Comisión de Escrutinio o la Junta 

Directiva General, estando obligada ésta a poner en conoci-

miento de la próxima Asamblea General dicho documento, 

el cual se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 

se levante.

 

 Art. 40.- La Asamblea General, previo conocimiento de ofi cio 

o por denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan 

ocurrido en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las 

elecciones e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, 

ordenando la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 

cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 

así como por las cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten las 

que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 

bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 

las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 

Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 

del mismo.

 

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 

sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 -  Cuota de afi liación, en el caso de las personas integrantes de 

nuevo ingreso.

 -  Cuotas ordinarias.

 -  Cuotas extraordinarias.

 

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 

pagada a la Secretaría de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 

correspondiente, ante la Secretaría de Organización y Estadística para 

que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 

entrega del carné de identifi cación respectiva.

 

 Art. 44.- Las cuotas ordinarias serán aportadas de forma mensual 

y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 

extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 

sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.

 

 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 

 Art. 46.- Los fondos del Sindicato deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaría de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 

 Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaria General y la Secretaria de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.
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 Art. 48.- La Junta Directiva General está facultada para hacer 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaría General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 

de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.

 

 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.

CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguien-

tes:

 a)  Amonestación pública o privada.

 b)  Suspensión de derechos sindicales.

 c)  Destitución.

 d)  Expulsión.

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a) Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo justifi -

cado.

 b) Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas sin 

causa justa.

 c) Por difamar a la Organización, a sus dirigentes y a las personas 

integrantes.

 d) Por negarse a votar en asuntos de importancia sindical.

 e) Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones emanadas 

de la Asamblea respectiva.

 f) Por presentarse a las sesiones en estado inconvenientes o 

alterar el orden en ellas.

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a) Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b) Usurpación de funciones.

 c) Cometer o propiciar fraude electoral.

 d) Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e)  Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f) Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad 

tendiente a desestabilizar a la unidad de la organización.

 

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a) Negación constante al cumplimiento de los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno del Sindicato, acuerdos y demás dis-

posiciones de la Asamblea General.

 b)  Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c)  Labor de separación o disolución entre las personas afi lia-

das.

 d) Grave daño moral o material en las personas, bienes del 

Sindicato y de las personas representantes de los órganos de 

gobierno del mismo.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

SECCION "A"

DE LA COMISION DE HACIENDA

 

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.

  

 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres personas 

integrantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán 

electas para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en 

la que se elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus 

cargos en la misma fecha de esta última.

 

 Art. 57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.
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 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

tes:

 a)  Revisará siempre que lo crea conveniente, el estado de cuenta 

de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva General, 

ya sea personalmente o por medio de auditor que a solicitud 

de aquel nombre la Asamblea General.

 b) Convocará a Asamblea General, cuando comprobare con 

amplio detalle hechos que constituyan malversación de 

fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el informe 

correspondiente.

 c) Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta Di-

rectiva General o cuando recibiere instrucciones especiales 

de la Asamblea General o si lo solicitan por escrito por lo 

menos quince personas afi liadas al Sindicato.

 d) Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fondos, 

remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que 

ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea la Asamblea 

General la que decida imponer o no dicha sanción.

SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

personas integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas 

para el período de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 

 Art. 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor 

y Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 -  Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya sea 

de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella hagan las 

personas afi liadas, los organismos de dirección del Sindicato 

o la Comisión de Hacienda del mismo.

 - Recogerá en todo caso la información necesaria, utilizando 

para tal efecto los medios probatorios posibles.

 -  Hará saber por escrito la denuncia a la persona acusada, el cual 

tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio de 

personas defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 -  Transcurridos ocho días con respecto a las personas naturales 

y quince días con respecto a los organismos de dirección y 

Comisiones del Sindicato, si éstos no comunicaren por escrito 

que se defenderán por ellas o ellos mismos o no comunicaren 

los nombres de las personas defensoras, la Comisión les 

nombrará una o dos personas defensoras de ofi cio los cuales 

deberán ser integrantes activas y solventes del Sindicato.

 -  Concluido el trámite anterior, y las investigaciones necesarias, 

la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen y lo pondrá 

en conocimiento de los organismos competentes para imponer 

la sanción correspondiente.

 

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabará toda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia. Podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

 Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o Presidente, una Vicepresidenta o Vicepresidente y 

una Secretaria o Secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todas. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato. Una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.
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 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.

CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 

terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, la 

Asamblea General nombrará una persona delegada para que, conjunta-

mente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a liquidar 

los fondos y valores del Sindicato.

 

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución sino hubiere federación serán destinados a 

la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las personas trabajadoras. Por lo tanto, queda absolutamente 

prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesionales o 

religiosos en el seno del mismo. Estas restricciones no implican menos-

cabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden como 

ciudadano.

 

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General ac-

tuarán según las atribuciones establecidas en los presentes Estatutos.

 

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

RES. 651/2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 

a las ocho horas con treinta minutos del día treinta y uno de octubre del 

año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a este Ministerio, a las ocho horas del día 

siete de octubre del corriente año, solicitud suscrita por la señora Mar-

lene Emperatriz Campos de Granados, en su calidad de Presidenta de 

la Junta Directiva Provisional del Sindicato en formación denominado 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES INFORMALES 

DE CHINAMECA, cuyas siglas son SIVICHI, en la que pide el otor-

gamiento de personalidad jurídica y la aprobación de los Estatutos del 

referido Sindicato en formación, este Ministerio CONSIDERA:

 I)  Que con fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciséis 

consta acta notarial, de folios dos al cinco del expediente bajo 

referencia número 651/2016, mediante la cual se CONSTI-

TUYÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato de 

clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de TREINTA Y SEIS personas fundadoras, mediante lo 

cual se cumple lo estipulado en el artículo 211 del precitado 

cuerpo legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad 

de los miembros constituyentes, los setenta y un artículos 

que conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

 

 II) Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo se han examinado los setenta y un artículos que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artí-

culo 47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de 

Trabajo, este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad 

jurídica al denominado SINDICATO INDEPENDIENTE DE VENDE-

DORES INFORMALES DE CHINAMECA, cuyas siglas son SIVICHI; 

B) INSCRÍBASE dicho Sindicato en el registro correspondiente; C) 

APROBAR el texto de los SETENTA Y UN ARTÍCULOS que con-

forman los Estatutos del Sindicato en comento; D) PUBLÍQUENSE 

en el Diario Ofi cial dichos Estatutos, así como la presente resolución. 

COMUNÍQUESE.- LICDA. SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ, 

MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
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ESTATUTOS SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE CONCEPCION BATRES,  

cuyas siglas serán: SITRACBA.

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, CLASE, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO, LEMA, EMBLEMA, OBJETO Y FINES

 Art. 1.- De conformidad al acta notarial de Constitución otorgada 

a las ocho horas, del día diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, 

queda constituido el Sindicato de Clase Independiente  SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE CONCEPCION BATRES, cuyas siglas serán: 

SITRACBA. Formado por personas trabajadoras Independientes que 

laboran en actividades como vendedores, y que en los presentes Estatutos 

se denominará "El Sindicato".

 Art. 2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de Con-

cepción Batres, Departamento de Usulután, República de El Salvador, 

pero podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 Art 3.- El lema del Sindicato será "Derechos Para Todos". Su 

emblema estará constituido por un dibujo de un trabajador.

 Art. 4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de todas 

las personas trabajadoras que se dedican a ventas; no persigue más fi nes 

que los contemplados dentro del presente Estatuto y las leyes vigentes 

del País; para ello, sus órganos de dirección y gobierno deberán:

 a)  Incorporar en su seno a las personas trabajadoras pertenecien-

tes al sector de vendedores, así como luchar por su unidad 

y estrechar los vínculos de confraternidad y solidaridad con 

las demás organizaciones sindicales y democráticas del País 

y del extranjero.

 b)  Defender los derechos de sus afi liadas y afi liados, individua-

les o colectivos; ante las instituciones pertinentes y ante las 

autoridades competentes.

 c)  Crear, administrar o subvencionar obras sociales de utilidad 

común para sus integrantes tales como cursos de capacitación, 

ciclos de conferencias, publicaciones sociales, científi cas o 

artísticas, bibliotecas, escuelas y periódicos del sindicato.

 d)  Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de sus in-

tegrantes y de las personas que dependan económicamente 

de éstas.

 e)  Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes denunciando 

las irregularidades que en su aplicación ocurran.

 f)  Representar a sus integrantes a requerimiento verbal o escrito 

de éstos, en el ejercicio de los derechos laborales.

 g)  Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad Social 

en el País, para todas las personas trabajadoras de la República 

y sus familiares, incluyendo las garantías sociales contra los 

riesgos de enfermedad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte y cesantía, etc.

 h)  Formar parte de una Federación de Trabajadores y trabajadoras, 

ya sea a nivel nacional o internacional previa aprobación de 

la Asamblea General del Sindicato.

 i)  Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j)  Fomentar el acercamiento de las trabajadoras y trabajadores 

sobre bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las 

leyes primarias y secundarias del País, pactos y los convenios 

internacionales suscritos por el País.

 k)  Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen desarrollo 

de las actividades sindicales.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO, 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

 Art. 5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas trabajadoras 

que ejecuten labores individuales como vendedores, las que asistieron 

al acto de Constitución y las que con posterioridad ingresen a él, los 

cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan en el presente 

Estatuto.

 Art. 6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales en el 

goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 

por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 

concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 

del Sindicato.

 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 1)  Ser trabajadora o trabajador o del gremio de vendedores.

 2)  Ser mayor de dieciocho años.

 3)  Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 4)  Firmar el libro de organización del Sindicato.

 5)  No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

 6)  No pertenecer a otro sindicato.
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 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:

 a)  Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

General, o en su caso, de los demás órganos de dirección del 

Sindicato.

 b)  Brindar su concurso moral, intelectual y material para la 

realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c)  Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraordinarias 

exigidas para el sostenimiento del sindicato.

 d)  Asistir a las Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier órgano de dirección del Sindicato.

 e)  Presentar excusas, con indicaciones de causa, cuando no 

puedan asistir a una sesión, conforme lo especifi que el Re-

glamento Interno del Sindicato.

 f)  Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros de 

labores.

 g)  Respetar los organismos de dirección del sindicato, así como 

a sus integrantes, prestándoles la colaboración necesaria 

cuando éstos así lo soliciten, para el buen desempeño de sus 

funciones.

 h)  Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindicato.

 i)  Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos y el 

Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 9.- Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a)  Solicitar y obtener la protección del sindicato en todos aque-

llos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, así como 

cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo que afecten 

sus derechos e intereses. Para gozar de éstos, será necesario 

que las personas integrantes se encuentren solvente con el 

Sindicato y tenga plenos derechos sindicales excepto en los 

casos en que se afecten los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores en general, o en aquellos que por justa razón no 

se encuentre solvente.

 b)  Poseer un carnet que las identifi que como integrantes del 

sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la Secretaría 

General y la Secretaría de Organización y Estadística.

 c)  Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d)  Nombrar defensoras o defensores entre las personas integrantes 

del Sindicato o defenderse así mismo ante la Comisión de 

Honor y Justicia o ante las Asambleas Generales, en caso 

de ser acusadas o acusados de faltas como integrantes del 

Sindicato.

 e)  Exigir, a las personas integrantes de la Junta Directiva General, 

explicaciones sobre cualquier aspecto de sus funciones.

 f)  Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, Comisiones 

o Delegaciones del Sindicato, excepto cuando no se hallen 

solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g)  Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el Sindicato 

en caso de cesantía involuntaria, o por otras razones análogas, 

a juicio de la Junta Directiva General, según el caso y previa 

comprobación de la causa.

 h)  La persona integrante que desempeñe un cargo en la Junta 

Directiva General, Comisiones o Delegaciones, para el mejor 

desempeño de sus funciones, percibirá una ayuda económica 

por el tiempo que las mismas resten a su jornada de traba-

jo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 Art. 10.- Los órganos de gobierno del Sindicato son los siguien-

tes:

 a)  La Asamblea General.

 b)  La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 11.- La Asamblea General, la cual estará integrada por la tota-

lidad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.

 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. 

La Ordinaria se reunirá una vez al año y la Extraordinaria cuando sea 

convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o cuando 

lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas y 

solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.

 Art 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General, ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.
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 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.

 Art. 14.- Las Asambleas Generales, ya sean ordinarias o extraor-

dinarias. Se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:

 a)  La Secretaría General, o quien haga sus veces, dará lectura 

a la agenda y la someterá a consideración de las asistentes 

para su respectiva discusión, modifi cación o aprobación y 

dará por iniciada la sesión.

 b)  Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tará a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c)  La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 -  Cuando la persona oradora se exprese en forma in-

adecuada contra alguna de las integrantes de la Junta 

Directiva General o del Sindicato en General.

 -  Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 -  Cuando la persona oradora haga referencia a algún 

asunto que se encuentre fuera del punto en discusión.

 -  Cuando la persona oradora se encuentre bajo los efectos 

de drogas o bebidas embriagantes.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 a)  Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria, dentro de 

los quince días anteriores al día dieciocho de junio de cada 

año, por mayoría de votos y en votación secreta, a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General y las Comisiones 

de Honor y Justicia y de Hacienda, las cuales podrán ser 

reelectas en su total o parcialmente en sus cargos.

 b)  Acordar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

el número de veces que en el año se pueden cobrar estas 

últimas, así como la cantidad máxima que se puede cobrar 

en su concepto y las formas de cobrar una y otra.

 c)  Acordar la suspensión y/o expulsión de cualquiera de las 

personas integrantes del Sindicato, así como la destitución 

de una persona integrante de la Junta Directiva General o de 

las Comisiones del mismo, por Violaciones graves al cumpli-

miento del presente Estatuto o de los acuerdos y resoluciones 

tomados por la Asamblea General.

 d)  Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 e)  Autorizar a la Junta Directiva General para que el Sindicato 

se afi lie a una Federación de Sindicatos a nivel nacional o 

internacional, y en su caso, el retiro o desafi liación de la 

misma, siempre que el acuerdo provenga de una Asamblea 

General legalmente constituida y éste sea comunicado por 

escrito de las personas que integran la Junta Directiva Federal 

de la Federación.

 f)  Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del presu-

puesto anual del Sindicato presentado por la Junta Directiva 

General.

 g)  Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General.

 h)  Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre las 

medidas disciplinarias le presente la Comisión de Honor y 

Justicia.

 i)  Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de las 

personas integrantes afi liadas, la disolución voluntaria del 

Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto.

 j)  Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean sometidas 

a su consideración y sobre los asuntos que no estén contem-

plados en el presente Estatuto ni encomendados a otro órgano 

de dirección del sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la dirección 

y administración del Sindicato y estará integrada por once integrantes 

electas para los cargos siguientes:

 a)  Secretaría General.

 b)  Secretaría de Organización y Estadística

 c)  Primera Secretaría de Confl ictos

 d)  Segunda Secretaría de Confl ictos

 e)  Secretaría de Finanzas.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



214 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

 f)  Secretaría de Prensa y Propaganda.

 g)  Secretaría de Educación y Cultura.

 h)  Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 i)  Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales.

 j)  Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles.

 k)  Secretaría de Actas y Acuerdos.

 Art. 17.- La representación Judicial y Extrajudicial del Sindicato le 

corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización y 

Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar toda 

clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas acciones 

en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo de la Junta 

Directiva General.

 Art. 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día die-

ciocho de junio de cada año. Y durarán en el ejercicio de las mismas un 

año, pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier secretaría.

 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una 

Secretaría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra 

según el orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 del 

presente Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto. En todo caso, 

una integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos secretarias.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda. En caso de muerte de alguna de 

las integrantes de la Junta Directiva General, se convocará a sesión de 

Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la persona que 

deba sustituirla.

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 fecha 

de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, la cual deberá 

ser fi rmada por las integrantes de ambas Juntas Directivas.

 Art 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 1.  Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 2.  Ser mayor de 18 años de edad.

 3.  Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 4.  Ser de honradez y capacidad notoria.

 5.  No formar parte de otro órgano del Sindicato.

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá ordinariamente cada 

quince días y extraordinariamente, cuando sea convocada por la Secretaria 

General o por tres de las personas integrantes de la Junta Directiva General. 

Los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las ausentes.

 Art. 23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General están 

en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi cada, 

bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente por el 

incumplimiento de su deber.

 Art. 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a)  Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el Sindicato 

que sean de su competencia.

 b)  Nombrar las Comisiones necesarias para el mejor desempeño 

de sus funciones.

 c)  Revisar las operaciones contables de la Secretaria de Finanzas 

del Sindicato.

 d)  Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Reglamento 

Interno del Sindicato, así como los acuerdos y disposiciones 

que emanen de los mismos.

 e)  Convocar a la Asamblea General, sea ésta Ordinaria o Ex-

traordinaria, en la forma y casos establecidos en el presente 

Estatuto.

 f)  Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la Asamblea 

General para su aprobación.

 g)  Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las 

personas integrantes del sindicato y velar por sus derechos 

que sean respetados.

 h)  Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la 

Asamblea General para su aprobación.

 i)  Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones que se 

nombren.

 j)  Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por quinientos 

dólares.

 k)  Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del man-

tenimiento de un fondo de reserva de la Secretaría de Finanzas, 

para atender los gastos imprevistos y urgentes.
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 l)  Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas 

sobre el estado económico del Sindicato, o cuando la Comisión 

de Hacienda o diez o más personas afi liadas lo soliciten por 

escrito.

 m)  Llevar un libro de Organización para el registro de las personas 

integrantes del Sindicato, dos de actas y los de contabilidad 

que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados 

por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 n)  Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la nómina 

actualizada de las personas afi liadas al sindicato, indicando 

la edad, nacionalidad, fecha de ingreso al Sindicato y puesto 

que desempeñan.

 o)  Informar al mismo Departamento los nombres de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva General, dentro de los 

diez días siguientes a aquél en que hayan tomado posesión 

de sus cargos. La calidad de integrante de la Junta Directiva 

se tendrá desde el momento de la toma de posesión expre-

sada, siempre que el informe dicho se hubiere dado dentro 

del término establecido y que, además, sea seguido de la 

correspondiente inscripción. Si el informe se diere después 

de vencido el plazo mencionado, la calidad de directiva o 

directivo se reconocerá a partir de la fecha en que aquélla se 

haya presentado al Departamento respectivo, siempre que 

fuere seguido de la inscripción correspondiente.

 p)  Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión de las 

personas integrantes del Sindicato, expresando los motivos 

que ocasionaron tal circunstancia, dentro de los diez días 

siguientes a las mismas, la renuncia a la calidad de afi liada o 

afi liado al Sindicato deberá presentarse por escrito a la Junta 

Directiva General y quien la reciba entregará a la persona 

interesada constancia del día y la hora de la presentación.

 q)  Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en todo 

caso los recibos correspondientes.

 r)  Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, especial-

mente en lo relativo a la singularidad y secreto del voto.

 s)  Proporcionar los datos e informes que sobre las cuestiones 

relativas a las actividades del Sindicato, solicite el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 t)  Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados 

con el Sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

dados a otro órgano del mismo.

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE 

LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaria General, las 

siguientes:

 a)  Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva General, 

Asamblea General y todo evento realizado por el sindicato, pu-

diendo delegar esta responsabilidad cuando así lo considerare 

necesario a la Secretaria de Organización y Estadística y 

Primera Secretaria de Confl ictos del mismo.

 b)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a 

las integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Organización 

y Estadística y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

mismo.

 c)  Coordinar la actuación de las demás integrantes de la Junta 

Directiva General.

 d)  Convocar a la Junta Directiva General a sesiones extraordi-

narias.

 e)  Convocar a sesión de Asamblea General a petición de la Junta 

Directiva General o por solicitud escrita de diez integrantes 

del Sindicato por lo menos.

 f)  Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados con 

su Secretaría.

 g)  Juramentar a las integrantes que ingresen al Sindicato, Co-

misiones, etc.

 h)  Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión de 

Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las personas 

afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se impongan las 

medidas disciplinarias correspondientes.

 i)  Firmar, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, toda la 

documentación relacionada con la actividad económica del 

sindicato.

 j)  Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta Directiva 

General o Asamblea General, conjunta o separadamente con 

la Secretaría de Actas y Acuerdos del sindicato.

 k)  Registrar su fi rma, conjuntamente con la Secretaría de Fi-

nanzas del sindicato, en la o las instituciones bancarias en 

que el Sindicato tenga depositados sus fondos. Lo anterior 

en relación con lo dispuesto por los Artículos 29 literal d), 

de los presentes Estatutos.

 l)  Autorizar las erogaciones necesarias para el buen funciona-

miento del sindicato.
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 m)  Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, el 

Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos tomados 

por la Asamblea General o por la Junta Directiva General.

 n)  Colaborar con la Secretaría General de la Federación a la 

cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes.

 a)  Asumir la dirección de la Junta Directiva General y dirigir 

la Asamblea General en caso de ausencia de la Secretaría 

General.

 b)  Llevar un libro de organización debidamente autorizado, en 

el cual se registrarán las generales de las personas afi liadas 

al Sindicato.

 c)  Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada una 

de las personas integrantes, a fi n de que sirva de base a la 

Asamblea General para los nombramientos y elecciones que 

se efectúen.

 d)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaria General y con la 

Primera Secretaría de Confl ictos del Sindicato.

 e)  Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General.

 f)  Mantener activa la labor de organización, con el objeto de que 

pertenezcan al Sindicato la mayoría de las personas trabajado-

ras pertenecientes al sector de educadores independientes.

 g)  Llevar el control de las actividades desarrolladas por las 

distintas secretarías del Sindicato.

 h)  Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del costo 

de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General y a la 

Asamblea General, para que el Sindicato luche porque los 

salarios de las trabajadoras estén equiparados al costo de la 

vida.

 i)  Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadística de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a)  Asistir, representar y defender a las personas integrantes del 

Sindicato en los confl ictos y litigios que se les represente 

ante las autoridades de trabajo administrativas, etc.

 b)  Atender los confl ictos individuales y colectivos de las inte-

grantes del sindicato.

 C)  Estudiar la legislación en materia laboral, así como preparar 

anteproyectos de reforma a las mismas y exponerlos a la Junta 

Directiva General para que ésta las presente a las autoridades 

competentes, velando siempre porque se respeten los derechos 

de las personas afi liadas al mismo y personas trabajadoras en 

general.

 d)  Velar porque se respeten los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores, mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 e)  Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en casos 

necesarios, la presencia de las personas integrantes y la efi cacia 

de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

la Asamblea General, para fortalecer la buena marcha del 

sindicato. 

 f)  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, conjunta 

o separadamente con la Secretaría General y con la Secretaría 

de Organización y Estadística del Sindicato.

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaria de Confl ictos, 

las siguientes:

 a)  Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b)  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras, mantener informada a la Junta Directiva General y 

a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a)  Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar los 

bienes, responder del estado de caja y elaborar el presupuesto 

anual del mismo.

 b)  Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias y 

las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo corres-

pondiente.

 c)  Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.

 d)  Depositar los fondos y valores del sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, para lo cual deberá 

registrar su fi rma en dichas instituciones, conjuntamente con 

la Secretaría General del Sindicato.

 e)  Preparar los balances fi nancieros que presentará anualmente 

la Junta Directiva General ante la Asamblea General.

 f)  Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, a 

excepción de aquellos realizados en caso de urgente necesidad, 

los cuales también deberán registrarse.
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 g)  Firmar, conjuntamente con la Secretaría General, toda la 

documentación referente a la actividad económica del Sin-

dicato.

 h)  Entregar mediante inventario a la Secretaría de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes y 

haberes que posee el Sindicato.

 i)  Informar debidamente a la Junta Directiva General, de todas 

sus actividades y proyectos.

 j)  Diseñar e Implementar la política y estrategia fi nanciera del 

sindicato.

 k)  Colaborar con la Secretaria de Finanzas de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaria de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a)  Crear y dirigir el órgano ofi cial de divulgación del Sindica-

to.

 b)  Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio de 

difusión, los principios y objetivos del Sindicato, su programa 

de lucha y la labor que en tal sentido éste realiza.

 c)  Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

del Sindicato o de sus afi liadas y afi liados.

 d)  Redactar el boletín informativo del Sindicato para que éste 

sea repartido.

 e)  Colaborar con la Secretaria de Prensa y Propaganda de La 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaria de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a)  Velar porque la cultura general del Sindicato alcance un 

nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas tengan 

un comportamiento decoroso.

 b)  Organizar cursos de capacitación sindical para las personas 

integrantes del Sindicato.

 c)  Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, conferencias, 

actividades deportivas, etc.

 d)  Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.

 e)  Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas tra-

bajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo en 

cuenta la modernización y globalización actual.

 f)  Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte y 

cultura.

 g)  Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 33. Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a)  Estar pendiente del estado de salud de las personas integrantes 

del Sindicato y en los casos necesarios, ponerlos en manos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o cualquier 

otra institución médica que requiera.

 b)  Estudiar con esmero la ley y Reglamento del Instituto sal-

vadoreño del Seguro Social vigente, exigiendo su efectivo 

cumplimiento, así como presentar nuevos proyectos a fi n de 

mejorar las leyes del mismo. Además, deberá realizarse una 

amplia divulgación de dichas leyes entre todas las trabaja-

doras.

 c)  Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consistentes en 

asistencia médica y medicamentos brindados por el ISSS, así 

como informar a la Junta Directiva General de las defi ciencias 

y anomalías y sugerencias para corregirlas, para que éstas 

sean presentadas por medio del Sindicato a las Autoridades 

correspondientes.

 d)  Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesionales, 

seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro cuerpo jurídico 

en esta materia, así como velar por su cumplimiento.

 e)  Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de seguridad 

social, organizando para ello conferencias, charlas y semina-

rios, en colaboración con las autoridades de trabajo.

 f)  Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General.

 g)  Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión Social de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaria de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a)  Mantener activas las relaciones con los Sindicatos miembros 

de la Federación a la que el Sindicato se encuentre afi liado.

 b) Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones 

sindicales o gremiales, ya sean nacionales o internacionales 

que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, 

enviándoles publicaciones e informaciones del sindicato, 

especialmente periódicos, revistas, etc.

 c)  Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 

etc., que puedan orientar al Sindicato en el cumplimiento de 

sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d)  Atender, conjuntamente con la Secretaría General, a todas las 

delegaciones que visiten al Sindicato, sean éstas nacionales 

o extranjeras.

 e)  Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea General 

de todas las proposiciones y acuerdos que sean planteadas 

por las demás organizaciones sindicales y afi nes.
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 f)  Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la Junta 

Directiva General y Asamblea General, del estado de relación 

del Sindicato con otros organismos sindicales o gremiales a 

nivel nacional e internacional.

 g)  Ser parte directiva o directivo de Organizaciones Internacio-

nales Homólogas.

 h)  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i)  Colaborar con la Secretaria de Relaciones Nacionales e In-

ternacionales de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles, las Siguientes:

 a)  Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, socia-

les, económicas y culturales de la Mujer y la Juventud del 

Sector de trabajadoras y trabajadores y buscar las soluciones 

correspondientes.

 b)  Desarrollar una labor permanente, en unidad con los Secre-

tarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada uno de los 

sindicatos afi liados de la Federación a la que el Sindicato se 

encuentre afi liado, en defensa de los derechos de la niñez 

salvadoreña, luchando por la erradicación del trabajo infantil 

en sus peores formas.

 c)  Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente dirigi-

dos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con sus propios 

derechos e intereses.

 d)  Organizar actividades deportivas para la recreación de las 

jóvenes.

 e)  Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f)  Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo a fi n 

de que busquen solución a su problemática específi ca.

 g)  Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y por 

el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan a su 

integración en todos los ámbitos del país.

 h)  Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las mujeres 

en sus lugares donde desarrollen sus actividades las personas 

afi liadas al Sindicato.

 i)  Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de salarios, 

derechos sindicales, prestaciones y condiciones de trabajo y 

contra toda forma de marginación.

 j)  Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la juventud 

en las áreas técnicas, académicas y profesionales.

 k)  Contribuir al buen funcionamiento del comité femenino a 

la que el sindicato se encuentra afi liado y colaborar con las 

coordinadoras del mismo.

 l)  Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles 

de la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

 m)  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 36. Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, las 

siguientes:

 a)  Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones de 

Junta Directiva General y Asamblea General, así como los 

acuerdos tomados por las mismas, extendiendo, además, las 

certifi caciones necesarias, fi rmándolas, conjunta o separada-

mente con el Secretario General.

 b)  Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente su 

ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c)  Colaborar con la Secretaria de Actas y Acuerdos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.

 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 Art. 39.- En caso de una votación secreta se procederá de la siguiente 

forma:

 a)  Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará conforma-

da por tres personas afi liadas al Sindicato activas y solventes, 

que se encuentren presentes en la Asamblea General, quienes 

serán las encargadas de repartir las papeletas de votación y de 

vigilar la singularidad y secreto del voto. Una vez realizadas 

las respectivas elecciones, caducará la función de esta Comi-

sión. En caso de que no pueda realizarse el nombramiento 

de la Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará 

por las integrantes de la Junta Directiva respectiva.
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 b)  El voto será emitido en papeletas que a cada una de las per-

sonas votantes proporcionará la Comisión de Escrutinio.

 c)  Luego de que se hayan realizado las proposiciones pertinentes, 

se llenarán las respectivas papeletas y una vez verifi cado lo 

anterior, el recuento de los votos será realizado por la Co-

misión de Escrutinio y el resultado obtenido se comunicará 

inmediatamente a la Asamblea General.

 d)  En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio inme-

diatamente, se depositarán los votos recogidos en una urna 

sellada, se determinará el número de votos que ésta contenga 

y el resultado se hará saber por cualquier medio publicitario 

escrito que garantice su conocimiento a todas las personas 

afi liadas del Sindicato. De todo lo anterior se levantará acta, 

la cual será fi rmada por la Comisión de Escrutinio o la Junta 

Directiva General, estando obligada ésta a poner en conoci-

miento de la próxima Asamblea General dicho documento, 

el cual se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 

se levante.

 Art. 40.- La Asamblea General, previo conocimiento de ofi cio 

o por denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan 

ocurrido en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las 

elecciones e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, 

ordenando la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 

cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 

así como por las cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten las 

que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 

bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 

las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 

Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 

del mismo.

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 

sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 -  Cuota de afi liación, en el caso de las integrantes de nuevo 

ingreso 

 -  Cuotas ordinarias.

 -  Cuotas extraordinarias.

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 

pagada a la secretaria de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 

correspondiente, ante la Secretaria de Organización y estadística para 

que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 

entrega del carnet de identifi cación respectiva.

 Art. 44.- Las cuotas ordinarias serán aportadas de forma mensual 

y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 

extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 

sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.

 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 Art. 46.- Los fondos del Sindicato, deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaria de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaria General y la Secretaria de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.

 Art. 48.- La Junta Directiva General, está facultada para hacer 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaria General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 

de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.

 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.
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CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguien-

tes:

 a)  Amonestación pública o privada.

 b)  Suspensión de derechos sindicales.

 c)  Destitución.

 d)  Expulsión.

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a)  Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo justifi -

cado.

 b)  Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas sin 

causa justa.

 c)  Por difamar a la Organización, a sus dirigentes o a sus inte-

grantes.

 d)  Por negarse a votar en asuntos de importancia sindical.

 e)  Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones emanadas 

de la Asamblea respectiva.

 f)  Por presentarse a las sesiones en estado inconveniente o 

alterar el orden en ellas.

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a)  Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b)  Usurpación de funciones.

 c)  Cometer o propiciar fraude electoral.

 d)  Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e)  Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f)  Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad 

tendiente a desestabilizar a la unidad de la organización.

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a)  Negación constante al cumplimiento de los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno del Sindicato, acuerdos y demás dis-

posiciones de la Asamblea General

 b)  Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c)  Labor de separación o disolución entre las personas afi lia-

das.

 d)  Grave daño moral o material en la persona y bienes del 

Sindicato o de las representantes de los órganos de gobierno 

del mismo.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

SECCION "A"

DE LA COMISION DE HACIENDA

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.

 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres inte-

grantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán electas 

para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 Art. 57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

tes:

 a)  Revisará, siempre que lo crea conveniente, el estado de cuenta 

de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva General, 

ya sea personalmente o por medio de auditor que a solicitud 

de aquel nombre la Asamblea General.

 b)  Convocará a Asamblea General, cuando comprobare con 

amplio detalle hechos que constituyan malversación de 

fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el informe 

correspondiente.

 c)  Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta Di-

rectiva General o cuando recibiere instrucciones especiales 

de la Asamblea General o si lo solicitan por escrito por lo 

menos quince personas afi liadas al Sindicato.
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 d)  Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fondos, 

remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que 

ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea la Asamblea 

General la que decida imponer o no dicha sanción.

SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas para el 

período de un año, en la misma Asamblea General en la que se elige a la 

Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en la misma 

fecha de esta última.

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 Art 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor y 

Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 -  Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya sea 

de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella hagan las 

personas afi liadas, los organismos de dirección del Sindicato 

o la Comisión de Hacienda del mismo.

 -  Recogerá en todo caso la información necesaria, utilizando 

para tal efecto los medios probatorios posibles.

 -  Hará saber por escrito la denuncia a la acusada, el cual 

tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio de 

defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 -  Transcurridos ocho días con respecto a las personas naturales 

y quince días con respecto a los organismos de dirección y 

Comisiones del Sindicato, si éstos no comunicaren por escrito 

que se defenderán por ellas o ellos mismos o no comunicaren 

los nombres de las personas defensoras, la Comisión les 

nombrará una o dos defensoras de ofi cio los cuales deberán 

ser integrantes activas y solventes del Sindicato.

 -  Concluido el trámite anterior, y las investigaciones necesarias, 

la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen y lo pondrá 

en conocimiento de los organismos competentes para imponer 

la sanción correspondiente.

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabará toda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y/o expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia, podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

 Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o presidente, una Vicepresidenta o vicepresidente y 

una Secretaria o secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todos. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato. Una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.

 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.
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CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

SECCION "A"

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 

terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, 

la Asamblea General nombrará una delegada o delegado para que, 

conjuntamente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a 

liquidar los fondos y valores del Sindicato.

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución, si no hubiere federación serán destinados 

a la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, queda absolu-

tamente prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesio-

nales o religiosos en el seno del mismo. Estas restricciones no implican 

menoscabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden 

como ciudadano.

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

actuarán según las atribuciones establecidas en los presentes estatutos.

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

Res. No. 653/2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 

a las nueve horas con treinta minutos del día treinta y uno de octubre 

del año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a este Ministerio, a las catorce horas con vein-

ticinco minutos del día diecisiete de octubre del corriente año, solicitud 

suscrita por el señor William Remberto Amaya Gómez, en su calidad de 

Presidente de la Junta Directiva Provisional del Sindicato en formación 

denominado SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONCEPCION 

BATRES, cuyas siglas son SITRACBA, en la que pide el otorgamiento 

de personalidad jurídica y la aprobación de los Estatutos del referido 

Sindicato en formación, este Ministerio CONSIDERA:

 I)  Que con fecha dieciocho de junio del año dos mil dieciséis 

consta acta notarial, de folios dos al cinco del expediente bajo 

referencia número 653/2016, mediante la cual se CONSTI-

TUYÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato de 

clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de TREINTA Y CINCO, personas fundadoras, mediante lo 

cual se cumple lo estipulado en al artículo 211 del precitado 

cuerpo legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad 

de los miembros constituyentes, los setenta y un artículos 

que conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

 II)  Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo se han examinado los setenta y un artículos que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artí-

culo 47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de 

Trabajo, este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad 

jurídica al denominado SINDICATO DE TRABAJADORES DE CON-

CEPCION BATRES, cuyas siglas son SITRACBA; B) INSCRÍBASE 

dicho Sindicato en el registro correspondiente C) APROBAR el texto 

de los SETENTA Y UN ARTÍCULOS que conforman los Estatutos del 

Sindicato en comento; D) PUBLÍQUENSE en el Diario Ofi cial dichos 

Estatutos, así como la presente resolución. COMUNÍQUESE. LICDA. 

SANDRA EDIBEL GUEVARA PEREZ, MINISTRA DE TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL.
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ESTATUTOS SINDICATO INDEPENDIENTE 

DE VENDEDORES DE CIUDAD DELGADO,  cuyas siglas 
serán: SIVECID.

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, CLASE, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO, LEMA, EMBLEMA

OBJETO Y FINES

 Art. 1.- De conformidad al acta notarial de Constitución otorgada 

a las diecisiete horas, del día veintidós de julio del año dos mil dieciséis, 

queda constituido el Sindicato de Clase Independiente  SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE VENDEDORES DE CIUDAD DELGADO,  

cuyas siglas serán: SIVECID. Formado por personas Trabajadoras 

Independientes que laboran en actividades como vendedores, y que en 

los presentes Estatutos se denominará "El Sindicato".

 Art.  2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de Ciu-

dad Delgado, Departamento de San Salvador, República de El Salvador, 

pero podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 Art. 3.- El lema del Sindicato será "Todos somos uno". Su emblema 

estará constituido por un dibujo de un vendedor.

 Art.  4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de todas 

las personas trabajadoras que se dedican a venta de forma ambulante; no 

persigue más fi nes que los contemplados dentro del presente Estatuto y 

las leyes vigentes del País; para ello, sus órganos de dirección y gobierno 

deberán:

 a) Incorporar en su seno a las trabajadoras y trabajadores 
pertenecientes al sector de vendedores, así como luchar 
por su unidad y estrechar los vínculos de confraternidad 
y solidaridad con las demás organizaciones sindicales 
y democráticas del País y del extranjero.

 b) Defender los derechos de sus afi liadas y afi liados, indi-

viduales o colectivos; ante las instituciones pertinentes 

y ante las autoridades competentes.

 c) Crear, administrar o subvencionar obras sociales de 

utilidad común para sus integrantes tales como cursos 

de capacitación, ciclos de conferencias, publicaciones 

sociales, científi cas o artísticas, bibliotecas, escuelas y 

periódicos del sindicato.

 d) Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de sus 

integrantes y de las personas que dependan económi-

camente de éstas.

 e) Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes de-

nunciando las irregularidades que en su aplicación 

ocurran.

 f) Representar a sus integrantes a requerimiento verbal o 

escrito de éstos, en el ejercicio de los derechos labora-

les.

 g) Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad 

Social en el País, para todas las personas trabajadoras 

de la República y sus familiares, incluyendo las garan-

tías sociales contra los riesgos de enfermedad, riesgos 

profesionales, invalidez, vejez, muerte y cesantía, etc.

 h) Formar parte de una Federación de Trabajadores y tra-

bajadoras, ya sea a nivel nacional o internacional previa 

aprobación de la Asamblea General del Sindicato.

 i) Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j) Fomentar el acercamiento de las trabajadoras y trabajado-

res sobre bases de justicia, mutuo respeto y subordinación 

a las leyes primarias y secundarias del País, pactos y los 

convenios internacionales suscritos por el País.

 k) Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen 

desarrollo de las actividades sindicales.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO, SUS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES.

 Art.  5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas traba-

jadoras que ejecuten labores individuales como vendedores, las que 

asistieron al acto de Constitución y las que con posterioridad ingresen 

a él, los cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan en el 

presente Estatuto.

 Art.  6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales 

en el goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 

obligaciones; por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuír-

sele por ningún concepto privilegios en el gobierno, administración y 

funcionamiento del Sindicato.

 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 1) Ser trabajadora o trabajador o del gremio de vendedo-

res.

 2) Ser mayor de dieciocho años.

 3) Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 4) Firmar el libro de organización del Sindicato.
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 5) No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

 6) No pertenecer a otro sindicato.

 

 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:

 a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, acuerdos 

y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva General, o en su caso, de los demás órganos 

de dirección del Sindicato.

 b) Brindar su concurso moral, intelectual y material para 

la realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c) Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraor-

dinarias exigidas para el sostenimiento del sindicato.

 d) Asistir a las Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier órgano de dirección del Sindicato.

 e) Presentar excusas, con indicaciones de causa, cuando 

no puedan asistir a una sesión, conforme lo especifi que 

el Reglamento Interno del Sindicato.

 f) Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros 

de labores.

 g) Respetar los organismos de dirección del sindicato, así 

como a sus integrantes, prestándoles la colaboración 

necesaria cuando éstos así lo soliciten, para el buen 

desempeño de sus funciones.

 h) Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindica-

to.

 i) Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 Art.  9.-  Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a) Solicitar y obtener la protección del sindicato en todos 

aquellos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, 

así como cuando ocurran violaciones a las leyes de 

trabajo que afecten sus derechos e intereses. Para gozar 

de éstos, será necesario que las personas integrantes se 

encuentren solventes con el Sindicato y tenga plenos 

derechos sindicales excepto en los casos en que se 

afecten los derechos de las trabajadoras y trabajadores 

en general, o en aquellos que por justa razón no se 

encuentre solvente.

 b) Poseer un carnet que las identifi que como integrantes 

del sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la 

Secretaría General y la Secretaría de Organización y 

Estadística.

 c) Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d) Nombrar defensoras o defensores entre las personas 

integrantes del Sindicato o defenderse a sí mismo ante 

la Comisión de Honor y Justicia o ante las Asambleas 

Generales, en caso de ser acusadas o acusados de faltas 

como integrantes del Sindicato.

 e) Exigir, a las personas integrantes de la Junta Directiva 

General, explicaciones sobre cualquier aspecto de sus 

funciones.

 f) Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, Co-

misiones o Delegaciones del Sindicato, excepto cuando 

no se hallen solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g) Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el 

Sindicato en caso de cesantía involuntaria, o por otras 

razones análogas, a juicio de la Junta Directiva General, 

según el caso y previa comprobación de la causa.

 h) La persona integrante que desempeñe un cargo en la 

Junta Directiva General, Comisiones o Delegaciones, 

para el mejor desempeño de sus funciones, percibirá una 

ayuda económica por el tiempo que las mismas resten 

a su jornada de trabajo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 Art. 10.- Los órganos de gobierno del Sindicato son los siguien-

tes:

 a) La Asamblea General.

 b) La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 11.-  La Asamblea General, la cual estará integrada por la tota-

lidad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.

 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordi-

naria.

 La Ordinaria se reunirá una vez al año y la Extraordinaria cuando 

sea convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o 

cuando lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas 

y solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.
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 Art. 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General, ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.

 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.

 Art. 14.- Las Asambleas Generales, ya sean ordinarias o extraor-

dinarias. Se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:

 a) La Secretaría General, o quien haga sus veces, dará lectura 

a la agenda y la someterá a consideración de las asistentes 

para su respectiva discusión, modifi cación o aprobación y 

dará por iniciada la sesión.

 b) Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tará a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c) La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 - Cuando la persona oradora se exprese en forma in-

adecuada contra alguna de las integrantes de la Junta 

Directiva General o del Sindicato en General.

 - Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 - Cuando la persona oradora haga referencia a algún 

asunto que se encuentre fuera del punto en discusión.

 - Cuando la persona oradora se encuentre bajo los efectos 

de drogas o bebidas embriagantes.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 a) Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria, dentro 

de los quince días anteriores al día diéz de julio de cada 

año, por mayoría de votos y en votación secreta, a las 

personas integrantes de la Junta Directiva General y 

las Comisiones de Honor y Justicia y de Hacienda, las 

cuales podrán ser reelectas en su total o parcialmente 

en sus cargos.

 b) Acordar el monto de las cuotas ordinarias y extraor-

dinarias, el número de veces que en el año se pueden 

cobrar estas últimas, así como la cantidad máxima que 

se puede cobrar en su concepto y las formas de cobrar 

una y otra.

 c) Acordar la suspensión y/o expulsión de cualquiera de 

las personas integrantes del Sindicato, así como la des-

titución de una persona integrante de la Junta Directiva 

General o de las Comisiones del mismo, por violaciones 

graves al cumplimiento del presente Estatuto o de los 

acuerdos y resoluciones tomados por la Asamblea 

General.

 d) Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 e) Autorizar a la Junta Directiva General para que el 

Sindicato se afi lie a una Federación de Sindicatos a 

nivel nacional o internacional, y en su caso, el retiro o 

desafi liación de la misma, siempre que el acuerdo pro-

venga de una Asamblea General legalmente constituida 

y éste sea comunicado por escrito de las personas que 

integran la Junta Directiva Federal de la Federación.

 f)  Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del 

presupuesto anual del Sindicato presentado por la Junta 

Directiva General.

 g) Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General.

 h) Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre 

las medidas disciplinarias le presente la Comisión de 

Honor y Justicia.

 i) Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de 

las personas integrantes afi liadas, la disolución volun-

taria del Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente 

Estatuto.

 j) Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean some-

tidas a su consideración y sobre los asuntos que no estén 

contemplados en el presente Estatuto ni encomendados 

a otro órgano de dirección del sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la dirección 

y administración del Sindicato y estará integrada por once integrantes 

electas para los cargos siguientes:

 a) Secretaría General.

 b) Secretaría de Organización y Estadística.
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 c) Primera Secretaría de Confl ictos

 d) Segunda Secretaría de Confl ictos

 e) Secretaría de Finanzas.

 f) Secretaria de Prensa y Propaganda.

 g) Secretaría de Educación y Cultura.

 h) Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 i) Secretaría de Relaciones Nacionales e Internaciona-

les.

 j) Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles.

 k) Secretaría de Actas y Acuerdos.

 

 Art. 17.- La representación Judicial y Extrajudicial del Sindicato le 

corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización y 

Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar 

toda clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas 

acciones en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo 

de la Junta Directiva General.

 Art. 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día diez 

de julio de cada año. Y durarán en el ejercicio de las mismas un año, 

pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier secretaría.

 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una 

Secretaría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra 

según el orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 del 

presente Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto. En todo caso, 

una integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos secretarías.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda. En caso de muerte de alguna 

de las integrantes de la Junta Directiva General, se convocará a sesión 

de Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la persona 

que deba sustituirla.

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 

fecha de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, la cual 

deberá ser fi rmada por las integrantes de ambas Juntas Directivas.

 Art. 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 1. Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 2. Ser mayor de 18 años de edad.

 3. Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 4. Ser de honradez y capacidad notoria.

 5. No formar parte de otro órgano del Sindicato.

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá ordinariamente 

cada quince días y extraordinariamente, cuando sea convocada por la 

Secretaría General o por tres de las personas integrantes de la Junta 

Directiva General. Los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las 

ausentes.

 Art.  23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

están en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi -

cada, bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente 

por el incumplimiento de su deber.

 Art.  24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a) Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el 

Sindicato que sean de su competencia.

 b) Nombrar las Comisiones necesarias para el mejor des-

empeño de sus funciones.

 c) Revisar las operaciones contables de la Secretaría de 

Finanzas del Sindicato.

 d) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Re-

glamento Interno del Sindicato, así como los acuerdos 

y disposiciones que emanen de los mismos.

 e) Convocar a la Asamblea General, sea ésta Ordinaria o 

Extraordinaria, en la forma y casos establecidos en el 

presente Estatuto.

 f) Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la 

Asamblea General para su aprobación.

 g) Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de 

las personas integrantes del sindicato y velar por sus 

derechos que sean respetados.

 h) Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla 

a la Asamblea General para su aprobación.

 i) Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones 

que se nombren.

 j) Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por 

quinientos dólares.

 k) Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o 

más instituciones bancarias de la República, sin perjuicio 

del mantenimiento de un fondo de reserva de la Secre-

taría de Finanzas, para atender los gastos imprevistos 

y urgentes.
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 I) Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas 

sobre el estado económico del Sindicato, o cuando la 

Comisión de Hacienda o diez o más personas afi liadas 

lo soliciten por escrito.

 m) Llevar un libro de Organización para el registro de las 

personas integrantes del Sindicato, dos de actas y los de 

contabilidad que fueren necesarios. Tales libros serán 

autorizados y sellados por el Departamento Nacional 

de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social.

 n) Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la 

nómina actualizada de las personas afi liadas al sindicato, 

indicando la edad, nacionalidad, fecha de ingreso al 

Sindicato y puesto que desempeñan.

 o) Informar al mismo Departamento los nombres de las 

personas que forman parte de la Junta Directiva General, 

dentro de los diez días siguientes a aquel en que hayan 

tomado posesión de sus cargos. La calidad de integrante 

de la Junta Directiva se tendrá desde el momento de la 

toma de posesión expresada, siempre que el informe 

dicho se hubiere dado dentro del término establecido 

y que, además, sea seguido de la correspondiente ins-

cripción. Si el informe se diere después de vencido el 

plazo mencionado, la calidad de directiva o directivo se 

reconocerá a partir de la fecha en que aquélla se haya 

presentado al Departamento respectivo, siempre que 

fuere seguido de la inscripción correspondiente.

 p) Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión 

de las personas integrantes del Sindicato, expresando los 

motivos que ocasionaron tal circunstancia, dentro de los 

diez días siguientes a las mismas, la renuncia a la calidad 

de afi liada o afi liado al Sindicato deberá presentarse por 

escrito a la Junta Directiva General y quien la reciba 

entregará a la persona interesada constancia del día y 

la hora de la presentación.

 q) Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en 

todo caso los recibos correspondientes.

 r) Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, 

especialmente en lo relativo a la singularidad y secreto 

del voto.

 s) Proporcionar los datos e informes que sobre las cues-

tiones relativas a las actividades del Sindicato, solicite 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 t) Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacio-

nados con el Sindicato, que no estuvieren especialmente 

encomendados a otro órgano del mismo.

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General, las 

siguientes:

 a) Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva 

General, Asamblea General y todo evento realizado 

por el sindicato, pudiendo delegar esta responsabilidad 

cuando así lo considerare necesario a la Secretaría de 

Organización y Estadísticas y Primera Secretaría de 

Confl ictos del mismo.

 b) Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato 

y a las integrantes de éste, previo requerimiento por 

escrito, conjunta o separadamente con la Secretaría de 

Organización y Estadística y con la Primera Secretaría 

de Confl ictos del mismo.

 c) Coordinar la actuación de las demás integrantes de la 

Junta Directiva General.

 d) Convocar a la Junta Directiva General a sesiones ex-

traordinarias.

 e) Convocar a sesión de Asamblea General a petición de 

la Junta Directiva General o por solicitud escrita de diez 

integrantes del Sindicato por lo menos.

 f) Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados 

con su Secretaría.

 g) Juramentar a las integrantes que ingresen al Sindicato, 

Comisiones, etc.

 h) Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión 

de Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las 

personas afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se im-

pongan las medidas disciplinarias correspondientes.

 i) Firmar, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, 

toda la documentación relacionada con la actividad 

económica del sindicato.

 j) Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta 

Directiva General o Asamblea General, conjunta o 

separadamente con la Secretaría de Actas y Acuerdos 

del sindicato.

 k) Registrar su fi rma, conjuntamente con la Secretaría de 

Finanzas del sindicato, en la o las instituciones bancarias 

en que el Sindicato tenga depositados sus fondos. Lo 
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anterior en relación con lo dispuesto por los Artículos 

29 literal d), de los presentes Estatutos.

 l)  Autorizar las erogaciones necesarias para el buen fun-

cionamiento del sindicato.

 m) Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, 

el Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos to-

mados por la Asamblea General o por la Junta Directiva 

General.

 n) Colaborar con la Secretaría General de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art.  27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes:

 a) Asumir la dirección de la Junta Directiva General y 

dirigir la Asamblea General en caso de ausencia de la 

Secretaría General.

 b) Llevar un libro de organización debidamente autorizado, 

en el cual se registrarán las generales de las personas 

afi liadas al Sindicato.

 c) Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada 

una de las personas integrantes, a fi n de que sirva de 

base a la Asamblea General para los nombramientos y 

elecciones que se efectúen.

 d) Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y 

a las personas integrantes de éste, previo requerimiento 

por escrito, conjunta o separadamente con la Secretaría 

General y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

Sindicato.

 e) Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las 

personas integrantes de la Junta Directiva General.

 f) Mantener activa la labor de organización, con el objeto 

de que pertenezcan al Sindicato la mayoría de las perso-

nas trabajadoras pertenecientes al sector de educadores 

independientes.

 g) Llevar el control de las actividades desarrolladas por 

las distintas secretarías del Sindicato.

 h) Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del 

costo de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, para que el Sindicato luche 

porque los salarios de las trabajadoras estén equiparados 

al costo de la vida.

 i) Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadís-

tica de la Federación a la cual se encuentre afi liado el 

Sindicato.

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a) Asistir, representar y defender a las personas integrantes 

del Sindicato en los confl ictos y litigios que se les repre-

sente ante las autoridades de trabajo, administrativas, 

etc.

 b) Atender los confl ictos individuales y colectivos de las 

integrantes del sindicato.

 c) Estudiar la legislación en materia laboral, así como 

preparar anteproyectos de reforma a las mismas y ex-

ponerlos a la Junta Directiva General para que ésta las 

presente a las autoridades competentes, velando siempre 

porque se respeten los derechos de las personas afi liadas 

al mismo y personas trabajadoras en general.

 d) Velar porque se respeten los derechos de las trabajadoras y 

los trabajadores mantener informada a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General, de la situación de los 

mismos.

 e) Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en 

casos necesarios, la presencia de las personas integrantes 

y la efi cacia de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y 

disposiciones de la Asamblea General, para fortalecer 

la buena marcha del sindicato.

 f) Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a 

las integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría General 

y con la Secretaría de Organización y Estadística del 

Sindicato.

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a) Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b) Velar porque se respeten los derechos de las personas 

trabajadoras, mantener informada a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General, de la situación de los 

mismos.

 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a) Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar 

los bienes, responder del estado de caja y elaborar el 

presupuesto anual del mismo.

 b) Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias 

y las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo 

correspondiente.

 c) Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.

 d) Depositar los fondos y valores del sindicato en una o 

más instituciones bancarias de la República, para lo cual 

deberá registrar su fi rma en dichas instituciones, con-

juntamente con la Secretaría General del Sindicato.

 e) Preparar los balances fi nancieros que presentará anual-

mente la Junta Directiva General ante la Asamblea 

General.
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 f) Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, 

a excepción de aquellos realizados en caso de urgente 

necesidad, los cuales también deberán registrarse.

 g) Firmar, conjuntamente con la Secretaría General, toda 

la documentación referente a la actividad económica 

del Sindicato.

 h) Entregar mediante inventario a la Secretaría de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes 

y haberes que posee el Sindicato.

 i) Informar debidamente a la Junta Directiva General, de 

todas sus actividades y proyectos.

 j) Diseñar e Implementar la política y estrategia fi nanciera 

del sindicato.

 k) Colaborar con la Secretaría de Finanzas de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaria de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a) Crear y dirigir el órgano ofi cial de divulgación del 

Sindicato.

 b) Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio 

de difusión, los principios y objetivos del Sindicato, 

su programa de lucha y la labor que en tal sentido éste 

realiza.

 c) Contestar o aclarar las informaciones que afecten los 

intereses del Sindicato o de sus afi liadas y afi liados.

 d) Redactar el boletín informativo del Sindicato para que 

éste sea repartido.

 e) Colaborar con la Secretaría de Prensa y Propaganda de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindi-

cato.

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a) Velar porque la cultura general del Sindicato alcance 

un nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas 

tengan un comportamiento decoroso.

 b) Organizar cursos de capacitación sindical para las 

personas integrantes del Sindicato.

 c) Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, con-

ferencias, actividades deportivas, etc.

 d) Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.

 e) Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas 

trabajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo 

en cuenta la modernización y globalización actual.

 f) Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte 

y cultura.

 g)  Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

 Art. 33.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a) Estar pendiente del estado de salud de las personas 

integrantes del Sindicato y en los casos necesarios, 

ponerlos en manos del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS), o cualquier otra institución médica que 

requiera.

 b) Estudiar con esmero la ley y Reglamento del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social vigente, Exigiendo su 

efectivo cumplimiento, así como presentar nuevos pro-

yectos a fi n de mejorar las leyes del mismo. Además, 

deberá realizarse una amplia divulgación de dichas leyes 

entre todas las trabajadoras.

 c) Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consis-

tentes en asistencia médica y medicamentos brindados 

por el ISSS, así como informar a la Junta Directiva Ge-

neral de las defi ciencias y anomalías y sugerencias para 

corregirlas, para que éstas sean presentadas por medio 

del Sindicato a las Autoridades correspondientes.

 d) Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesio-

nales, seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro 

cuerpo jurídico en esta materia, así como velar por su 

cumplimiento.

 e) Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de 

seguridad social, organizando para ello conferencias, 

charlas y seminarios, en colaboración con las autoridades 

de trabajo.

 f) Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta 

Directiva General y a la Asamblea General.

 g) Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión 

Social de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaria de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a) Mantener activas las relaciones con los Sindicatos 

miembros de la Federación a la que el Sindicato se 

encuentre afi liado.

 b) Estrechar los vínculos de amistad con otras organi-

zaciones sindicales o gremiales, ya sean nacionales o 

internacionales que coincidan con los intereses de la clase 

trabajadora, enviándoles publicaciones e informaciones 

del sindicato, especialmente periódicos, revistas, etc.
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 c) Recopilar todas las publicaciones internacionales relati-

vas a la economía, sociología, tratados internacionales, 

conferencias, etc., que puedan orientar al Sindicato en 

el cumplimiento de sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d) Atender, conjuntamente con la Secretaría General, a 

todas las delegaciones que visiten al Sindicato, sean 

éstas nacionales o extranjeras.

 e) Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea 

General de todas las proposiciones y acuerdos que sean 

planteadas por las demás organizaciones sindicales y 

afi nes.

 f) Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la 

Junta Directiva General y Asamblea General, del estado 

de relación del Sindicato con otros organismos sindicales 

o gremiales a nivel nacional e internacional.

 g) Ser parte directiva o directivo de Organizaciones Inter-

nacionales Homólogas.

 h) Las demás atribuciones que le confi eran los presentes 

Estatutos y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i) Colaborar con la Secretaria de Relaciones Nacionales e 

Internacionales de la Federación a la cual se encuentre 

afi liado el Sindicato.

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles, las Siguientes:

 a) Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, 

sociales, económicas y culturales de la Mujer y la 

Juventud del Sector de trabajadoras y trabajadores y 

buscar las soluciones correspondientes.

 b) Desarrollar una labor permanente, en unidad con los 

Secretarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada 

uno de los sindicatos afi liados de la Federación a la 

que el Sindicato se encuentre afi liado, en defensa de 

los derechos de la niñez salvadoreña, luchando por la 

erradicación del trabajo infantil en sus peores formas.

 c) Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente 

dirigidos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con 

sus propios derechos e intereses.

 d) Organizar actividades deportivas para la recreación de 

las jóvenes.

 e) Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f) Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo 

a fi n de que busquen solución a su problemática espe-

cífi ca.

 g) Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y 

por el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan 

a su integración en todos los ámbitos del país.

 h) Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las 

mujeres en sus lugares donde desarrollen sus actividades 

las personas afi liadas al Sindicato.

 i) Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de sa-

larios, derechos sindicales, prestaciones y condiciones 

de trabajo y contra toda forma de marginación.

 j) Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la 

juventud en las áreas técnicas, académicas y profesio-

nales.

 k) Contribuir al buen funcionamiento del comité femenino 

a la que el sindicato se encuentra afi liado y colaborar 

con las coordinadoras del mismo.

 l)  Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y 

Juveniles de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 m)  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes 

Estatutos y el Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 36.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, 

las Siguientes:

 a) Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones 

de Junta Directiva General y Asamblea General, así 

como los acuerdos tomados por las mismas, extendien-

do, además, las certifi caciones necesarias, fi rmándolas, 

conjunta o separadamente con el Secretario General.

 b) Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente 

su ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c) Colaborar con la Secretaría de Actas y Acuerdos de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.

 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 Art.  39.- En caso de una votación secreta se procederá de la 

siguiente forma:

 a) Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará 

conformada por tres personas afi liadas al Sindicato 
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activas y solventes, que se encuentren presentes en la 

Asamblea General, quienes serán las encargadas de repar-

tir las papeletas de votación y de vigilar la singularidad 

y secreto del voto. Una vez realizadas las respectivas 

elecciones, caducará la función de esta Comisión. En 

caso de que no pueda realizarse el nombramiento de la 

Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará 

por las integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 b) El voto será emitido en papeletas que a cada una de 

las personas votantes proporcionará la Comisión de 

Escrutinio.

 c) Luego de que se hayan realizado las proposiciones 

pertinentes, se llenarán las respectivas papeletas y una 

vez verifi cado lo anterior, el recuento de los votos será 

realizado por la Comisión de Escrutinio y el resultado 

obtenido se comunicará inmediatamente a la Asamblea 

General.

 d)  En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio 

inmediatamente, se depositarán los votos recogidos en 

una urna sellada, se determinará el número de votos que 

ésta contenga y el resultado se hará saber por cualquier 

medio publicitario escrito que garantice su conocimiento 

a todas las personas afi liadas del Sindicato. De todo lo 

anterior se levantará acta, la cual será fi rmada por la 

Comisión de Escrutinio o la Junta Directiva General, 

estando obligada ésta a poner en conocimiento de la 

próxima Asamblea General dicho documento, el cual 

se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 

se levante.

 Art. 40.- La Asamblea General, previo conocimiento de ofi cio 

o por denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan 

ocurrido en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las 

elecciones e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, 

ordenando la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 

cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 

así como por las cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten las 

que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 

bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 

las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 

Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 

del mismo.

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 

sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 - Cuota de afi liación, en el caso de las integrantes de 

nuevo ingreso.

 - Cuotas ordinarias.

 - Cuotas extraordinarias.

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 

pagada a la secretaria de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 

correspondiente, ante la Secretaria de Organización y Estadística para 

que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 

entrega del carnet de identifi cación respectiva.

 Art. 44.- Las cuotas ordinarias serán aportadas de forma mensual 

y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 

extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 

sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.

 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 Art.  46.- Los fondos del Sindicato, deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaria de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 Art.  47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaria General y la Secretaria de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.

 Art. 48.- La Junta Directiva General, está facultada para hacere 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaria General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 

de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.

 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.
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CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguien-

tes:

 a) Amonestación pública o privada.

 b) Suspensión de derechos sindicales.

 c) Destitución.

 d) Expulsión. 

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a) Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo 

justifi cado.

 b) Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas 

sin causa justa.

 c) Por difamar a la Organización, a sus dirigentes o a sus 

integrantes.

 d) Por negarse a votar en asuntos de importancia sindi-

cal.

 e) Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones 

emanadas de la Asamblea respectiva.

 f) Por presentarse a las sesiones en estado inconvenientes 

o alterar el orden en ellas.

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a) Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b) Usurpación de funciones.

 c) Cometer o propiciar fraude electoral.

 d) Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e) Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f) Labor disociadora sindical, entendida como toda 

actividad tendiente a desestabilizar a la unidad de la 

organización.

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a) Negación constante al cumplimiento de los 

presentes Estatutos, el Reglamento Interno del 

Sindicato, acuerdos y demás dis posiciones de la 

Asamblea General

 b) Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c) Labor de separación o disolución entre las personas 

afi liadas.

 d) Grave daño moral o material en la persona y 

bienes del Sindicato o de las representantes de 

los órganos de gobierno del mismo.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.

 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres inte-

grantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán electas 

para el período de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 Art.  57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

tes:

 a) Revisará, siempre que lo crea conveniente, el estado de 

cuenta de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva 

General, ya sea personalmente o por medio de auditor 

que a solicitud de aquel nombre la Asamblea General.

 b) Convocará a Asamblea General, cuando comprobare 

con amplio detalle hechos que constituyan malversación 

de fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el 

informe correspondiente.

 c) Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta 

Directiva General o cuando recibiere instrucciones 

especiales de la Asamblea General o si lo solicitan 

por escrito por lo menos quince personas afi liadas al 

Sindicato.

 d) Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fon-

dos, remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia 

para que ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea 

la Asamblea General la que decida imponer o no dicha 

sanción.
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SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas para el 

período de un año, en la misma Asamblea General en la que se elige a la 

Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en la misma 

fecha de esta última.

 

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 Art. 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor 

y Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 -  Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya 

sea de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella 

hagan las personas afi liadas, los organismos de dirección 

del Sindicato o la Comisión de Hacienda del mismo.

 -  Recogerá en todo caso la información necesaria, utili-

zando para tal efecto los medios probatorios posibles.

 -  Hará saber por escrito la denuncia a la acusada, el cual 

tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio 

de defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 -  Transcurridos ocho días con respecto a las personas 

naturales y quince días con respecto a los organismos 

de dirección y Comisiones del Sindicato, si éstos no 

comunicaren por escrito que se defenderán por ellas 

o ellos mismos o no comunicaren los nombres de las 

personas defensoras, la Comisión les nombrará una o dos 

defensoras de ofi cio los cuales deberán ser integrantes 

activas y solventes del Sindicato.

 -  Concluido el trámite anterior, y las investigaciones 

necesarias, la Comisión de Honor y Justicia dará su 

dictamen y lo pondrá en conocimiento de los organismos 

competentes para imponer la sanción correspondien-

te.

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabarátoda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y/o expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia. Podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

 Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o presidente, una Vicepresidenta o vicepresidente y 

una Secretaria o secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todos. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato. Una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.

 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.

CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

SECCION "A"

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 
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terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, 

la Asamblea General nombrará una delegada o delegado para que, 

conjuntamente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a 

liquidar los fondos y valores del Sindicato.

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución sino hubiere federación serán destinados a 

la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, queda absolu-

tamente prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesio-

nales o religiosos en el seno del mismo. Estas restricciones no implican 

menoscabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden 

como ciudadano.

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

actuarán según las atribuciones establecidas en los presentes estatutos.

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

RES. 654/2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 

a las nueve horas con quince minutos del día treinta y uno de octubre 

del año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a este Ministerio, a las catorce horas con treinta 

minutos del día diecisiete de octubre del corriente año, solicitud suscrita 

por el señor Edwin Ernesto López Ponce, en su calidad de Presidente de 

la Junta Directiva Provisional del Sindicato en formación denominado 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES DE CIUDAD 

DELGADO, cuyas siglas son SIVECID, en la que pide el otorgamiento 

de personalidad jurídica y la aprobación de los Estatutos del referido 

Sindicato en formación, este Ministerio CONSIDERA:

 I) Que con fecha diez de julio del año dos mil dieciséis consta 

acta notarial, de folios dos al seis del expediente bajo refe-

rencia número 654/2016, mediante la cual se CONSTITU-

YÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato de 

clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de TREINTA Y SEIS, personas fundadoras, mediante lo 

cual se cumple lo estipulado en el artículo 211 del precitado 

cuerpo legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad 

de los miembros constituyentes, los setenta y un artículos 

que conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

 II) Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo se han examinado los setenta y un artículos que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artículo 

47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de Trabajo, 

este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad jurídica 

al denominado SINDICATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES 

DE CIUDAD DELGADO, cuyas siglas son SIVECID; B)INSCRÍBASE 

dicho Sindicato en el registro correspondiente C)APROBAR el texto de 

los SETENTA Y UN ARTÍCULOS que conforman los Estatutos del 

Sindicato en comento; D)PUBLÍQUENSE en el Diario Ofi cial dichos 

Estatutos, así como la presente resolución. COMUNÍQUESE.- LICDA. 

SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ, MINISTRA DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL.
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ESTATUTOS SINDICATO DE TRABAJADORES 

AGRICOLAS DE SAN JULIAN, SONSONATE, 

cuyas siglas serán: SITRASJS

CAPITULO I

CONSTITUCION, CLASE, DENOMINACION, 

DOMICILIO, LEMA, EMBLEMA, OBJETO Y FINES

 

 Art. 1.- De conformidad al Acta Notarial de Constitución otorgada 

a las catorce horas del día tres de abril del año dos mil dieciséis, queda 

constituido el Sindicato de Clase Independiente denominado  SINDICATO 

DE TRABAJADORES AGRICOLAS DE SAN JULIAN, SONSONA-

TE,  cuyas siglas serán: SITRASJS, formado por personas Trabajadoras 

Independientes que laboran en actividades como agricultores, y que en 

los presentes Estatutos se denominará "El Sindicato".

 

 Art. 2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de San 

Julián, Departamento de Sonsonate, República de El Salvador, pero 

podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 

 Art. 3.- El lema del Sindicato será "derechos para todos". Su em-

blema estará constituido por el dibujo de un agricultor.

 

 Art. 4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de 

todas las personas trabajadoras que se dedican a la actividad agrícola; no 

persigue más fi nes que los contemplados dentro del presente Estatuto y 

las leyes vigentes del país; para ello, sus órganos de dirección y gobierno 

deberán:

 a. Incorporar en su seno a las personas trabajadoras pertene-

cientes al sector Agrícola, así como luchar por su unidad y 

estrechar los vínculos de confraternidad y solidaridad con 

las demás organizaciones sindicales y democráticas del país 

y del extranjero.

 b.  Defender los derechos de sus personas afi liadas, de forma 

individual o colectiva; ante las instituciones pertinentes y 

ante las autoridades competentes.

 c.  Crear, administrar o subvencionar obras sociales de utilidad 

común para las personas integrantes tales como cursos de 

capacitación, ciclos de conferencias, publicaciones sociales, 

científi cas, artísticas, bibliotecas, escuelas y periódicos del 

Sindicato.

 d.  Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de las personas 

integrantes y de las personas que dependan económicamente 

de éstas.

 e. Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes denunciando 

las irregularidades que en su aplicación ocurran.

 f.  Representar a las personas integrantes a requerimiento verbal 

o escrito de éstos, en el ejercicio de los derechos laborales.

 g.  Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad Social 

en el país, para todas las personas trabajadoras de la República 

y sus familiares, incluyendo las garantías sociales contra los 

riesgos de enfermedad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte y cesantía, etc.

 h. Formar parte de una Federación de Personas Trabajadoras, 

ya sea a nivel nacional o internacional previa aprobación de 

la Asamblea General del Sindicato.

 i.  Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j.  Fomentar el acercamiento de las personas trabajadoras sobre 

bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las leyes 

primarias y secundarias del país, pactos y los convenios 

internacionales suscritos por el país.

 k.  Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen desarrollo 

de las actividades sindicales.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO, 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

 

 Art. 5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas traba-

jadoras que ejecuten labores individuales de carácter agrícola, las que 

asistieron al acto de Constitución y las que con posterioridad ingresen 

a él, los cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan en el 

presente Estatuto.

 

 Art. 6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales en el 

goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 

por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 

concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 

del Sindicato.

 

 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 a. Ser persona trabajadora o del gremio de agricultores.

 b.  Ser mayor de dieciocho años.
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 c.  Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 d.  Firmar el libro de organización del Sindicato.

 e.  No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

 f. No pertenecer a otro Sindicato.

 

 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:

 a.  Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

General, o en su caso, de los demás órganos de dirección del 

Sindicato.

 b.  Brindar su concurso moral, intelectual y material para la 

realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c.  Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraordinarias 

exigidas para el sostenimiento del Sindicato.

 d.  Asistir a las Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier órgano de dirección del Sindicato.

 e.  Presentar excusas, con indicaciones de causa, cuando no 

puedan asistir a una sesión, conforme lo especifi que el Re-

glamento Interno del Sindicato.

 f. Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros de 

labores.

 g.  Respetar los organismos de dirección del Sindicato, así como 

a sus personas integrantes, prestándoles la colaboración ne-

cesaria cuando éstos así lo soliciten, para el buen desempeño 

de sus funciones.

 h.  Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindicato.

 i. Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos y el 

Reglamento Interno del Sindicato.

 

 Art. 9.- Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a. Solicitar y obtener la protección del sindicato en todos aque-

llos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, así como 

cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo que afecten 

sus derechos e intereses, para gozar de éstos, será necesario 

que las personas integrantes se encuentren solventes con el 

Sindicato y tenga plenos derechos sindicales excepto en los 

casos en que se afecten los derechos de las personas traba-

jadoras en general, o en aquellos que por justa razón no se 

encuentre solvente.

 b. Poseer un carné que las identifi que como integrantes del 

sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la Secretaría 

General y la Secretaría de Organización y Estadística.

 c. Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d. Nombrar defensoras o defensores entre las personas integrantes 

del Sindicato o defenderse a sí mismo ante la Comisión de 

Honor y Justicia o ante las Asambleas Generales, en caso 

de ser acusadas o acusados de faltas como integrantes del 

Sindicato.

 e. Exigir a las personas integrantes de la Junta Directiva General, 

explicaciones sobre cualquier aspecto de sus funciones.

 f.  Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, Comisiones 

o Delegaciones del Sindicato, excepto cuando no se hallen 

solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g.  Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el Sindicato 

en caso de cesantía involuntaria, o por otras razones análogas, 

a juicio de la Junta Directiva General, según el caso y previa 

comprobación de la causa.

 h.  La persona integrante que desempeñe un cargo en la Junta 

Directiva General, Comisiones o Delegaciones para el mejor 

desempeño de sus funciones, percibirá una ayuda económica 

por el tiempo que las mismas resten a su jornada de traba-

jo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 

 Art. 10.- Los órganos de gobierno del Sindicato son los siguien-

tes:

 a.  La Asamblea General.

 b.  La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 

 Art. 11.- La Asamblea General la cual estará integrada por la totali-

dad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.

 

 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria, 

la Ordinaria se reunirá una vez al año, y la Extraordinaria cuando sea 

convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o cuando 

lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas y 

solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.
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 Art. 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.

 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.

 

 Art. 14.- Las Asambleas Generales ya sean Ordinarias o Extraor-

dinarias. Se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:

 a. La Secretaría General o quien haga sus veces, dará lectura a la 

agenda y la someterá a consideración de las personas asistentes 

para su respectiva discusión, modifi cación o aprobación y 

dará por iniciada la sesión.

 b.  Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tará a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c.  La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 - Cuando la persona oradora se exprese en forma in-

adecuada contra alguna de las integrantes de la Junta 

Directiva General o del Sindicato en General.

 -  Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 -  Cuando la oradora haga referencia a algún asunto que 

se encuentre fuera del punto en discusión.

 -  Cuando la oradora se encuentre bajo los efectos de 

drogas o bebidas embriagantes.

 

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 1.  Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria dentro de 

los quince días anteriores al día tres de abril de cada año, 

por mayoría de votos y en votación secreta, a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General y las Comisiones 

de Honor y Justicia y de Hacienda, las cuales podrán volver a 

ser electas nuevamente total o parcialmente en sus cargos.

 2.  Acordar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

el número de veces que en el año se pueden cobrar estas 

últimas, así como la cantidad máxima que se puede cobrar 

en su concepto y las formas de cobrar una y otra.

 3.  Acordar la suspensión o expulsión de cualquiera de las per-

sonas integrantes del Sindicato, así como la destitución de 

una persona integrante de la Junta Directiva General o de las 

Comisiones del mismo, por Violaciones graves al cumpli-

miento del presente Estatuto o de los acuerdos y resoluciones 

tomados por la Asamblea General.

 4.  Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 5.  Autorizar a la Junta Directiva General para que el Sindicato 

se afi lie a una Federación de Sindicatos a nivel nacional o 

internacional, y en su caso, el retiro o desafi liación de la 

misma, siempre que el acuerdo provenga de una Asamblea 

General legalmente constituida y éste sea comunicado por 

escrito de las personas que integran la Junta Directiva Federal 

de la Federación.

 6.  Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del presu-

puesto anual del Sindicato presentado por la Junta Directiva 

General.

 7.  Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General.

 8.  Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre las 

medidas disciplinarias le presente la Comisión de Honor y 

Justicia.

 9.  Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de las 

personas integrantes afi liadas, la disolución voluntaria del 

Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto.

 10.  Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean sometidas 

a su consideración y sobre los asuntos que no estén contem-

plados en el presente Estatuto ni encomendados a otro órgano 

de dirección del Sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la dirección 

y administración del Sindicato y estará compuesta por once personas 

integrantes electas para los cargos siguientes:

 1.  Secretaría General.

 2.  Secretaría de Organización y Estadística.

 3.  Primera Secretaría de Confl ictos.

 4.  Segunda Secretaría de Confl ictos.
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 5.  Secretaría de Finanzas.

 6.  Secretaría de Prensa y Propaganda.

 7.  Secretaría de Educación y Cultura.

 8.  Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 9.  Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales.

 10.  Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles.

 11.  Secretaría de Actas y Acuerdos.

 

 Art. 17.- La representación judicial y extrajudicial del Sindicato le 

corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización y 

Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar 

toda clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas 

acciones en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo 

de la Junta Directiva General.

 

 Art. 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día tres 

de abril de cada año. Y durarán en el ejercicio de las mismas un año, 

pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier secretaría.

 

 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una 

Secretaría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra 

según el orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 

del presente Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto. En todo 

caso, una persona integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos 

Secretarías.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda, en caso de muerte de alguna 

de las personas integrantes de la Junta Directiva General, se convocará 

a sesión de Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la 

persona que deba sustituirla.

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 fecha de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, 

la cual deberá ser fi rmada por las personas integrantes de ambas Juntas 

Directivas.

 

 Art. 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 1.  Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 2.  Ser mayor de 18 años de edad.

 3.  Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 4.  Ser de honradez y capacidad notoria.

 5.  No formar parte de otro órgano del Sindicato.

 

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá ordinariamente 

cada quince días, y extraordinariamente cuando sea convocada por la 

Secretaría General o por tres de las personas integrantes de la Junta 

Directiva General, los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las 

ausentes.

 

 Art. 23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General están 

en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi cada, 

bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente por 

el incumplimiento de su deber.

 

 Art. 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el Sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a.  Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el 

Sindicato que sean de su competencia.

 b.  Nombrar las Comisiones necesarias para el mejor desempeño 

de sus funciones.

 c.  Revisar las operaciones contables de la Secretaría de Finanzas 

del Sindicato.

 d.  Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Reglamento 

Interno del Sindicato, así como los acuerdos y disposiciones 

que emanen de los mismos.

 e.  Convocar a la Asamblea General sea ésta Ordinaria o Ex-

traordinaria, en la forma y casos establecidos en el presente 

Estatuto.

 f.  Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la Asamblea 

General para su aprobación.

 g.  Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las 

personas integrantes del Sindicato y velar por sus derechos 

que sean respetados.

 h.  Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la 

Asamblea General para su aprobación.

 i.  Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones que 

se nombren.

 j.  Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por quinientos 

dólares.

 k.  Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del 

mantenimiento de un Fondo de Reserva de la Secretaría de 

Finanzas, para atender los gastos imprevistos y urgentes.
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 l.  Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas 

sobre el estado económico del Sindicato, o cuando la Comisión 

de Hacienda o diez o más personas afi liadas lo soliciten por 

escrito.

 m.  Llevar un libro de Organización para el registro de las personas 

integrantes del Sindicato, dos de actas y los de contabilidad 

que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados 

por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 n.  Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la nómina 

actualizada de las personas afi liadas al sindicato, indicando 

la edad, nacionalidad, fecha de ingreso al Sindicato y puesto 

que desempeñan.

 o.  Informar al mismo Departamento los nombres de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva General, dentro de los 

diez días siguientes a aquel en que hayan tomado posesión 

de sus cargos. La calidad de persona integrante de la Junta 

Directiva se tendrá desde el momento de la toma de posesión 

expresada, siempre que el informe dicho se hubiere dado 

dentro del término establecido y que, además, sea seguido de 

la correspondiente inscripción. Si el informe se diere después 

de vencido el plazo mencionado, la calidad de directiva o 

directivo se reconocerá a partir de la fecha en que aquélla se 

haya presentado al Departamento respectivo, siempre que 

fuere seguido de la inscripción correspondiente.

 p.  Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión de las 

personas integrantes del Sindicato, expresando los motivos 

que ocasionaron tal circunstancia, dentro de los diez días 

siguientes a las mismas, la renuncia a la calidad de afi liada o 

afi liado al Sindicato deberá presentarse por escrito a la Junta 

Directiva General y quien la reciba entregará a la persona 

interesada constancia del día y la hora de la presentación.

 q.  Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en todo 

caso los recibos correspondientes.

 r.  Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, especial-

mente en lo relativo a la singularidad y secreto del voto.

 s.  Proporcionar los datos e informes que sobre las cuestiones 

relativas a las actividades del Sindicato, solicite el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 t.  Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados 

con el Sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

dados a otro órgano del mismo.

 

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General, las 

siguientes:

 a.  Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva General, 

Asamblea General y todo evento realizado por el Sindicato, pu-

diendo delegar esta responsabilidad cuando así lo considerare 

necesario a la Secretaría de Organización y Estadísticas y 

Primera Secretaría de Confl ictos del mismo.

 b.  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Organización 

y Estadística y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

mismo.

 c.  Coordinar la actuación de las demás personas integrantes de 

la Junta Directiva General.

 d.  Convocar a la Junta Directiva General a sesiones extraordi-

narias.

 e.  Convocar a sesión de Asamblea General a petición de la Junta 

Directiva General o por solicitud escrita de diez personas 

integrantes del Sindicato por lo menos.

 f.  Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados con 

su Secretaría.

 g.  Juramentar a las personas integrantes que ingresen al Sindicato, 

Comisiones, etc.

 h.  Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión de 

Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las personas 

afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se impongan las 

medidas disciplinarias correspondientes.

 i.  Firmar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, toda la 

documentación relacionada con la actividad económica del 

Sindicato.

 j.  Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta Directiva 

General o Asamblea General, conjunta o separadamente con 

la Secretaría de Actas y Acuerdos del Sindicato.

 k.  Registrar su fi rma, conjuntamente con la Secretaria de Fi-

nanzas del Sindicato, en las instituciones bancarias en que 

el Sindicato tenga depositados sus fondos. Lo anterior en 

relación con lo dispuesto por los Artículos 29 literal d), de 

los presentes Estatutos.

 1.  Autorizar las erogaciones necesarias para el buen funciona-

miento del Sindicato.
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 m.  Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, el 

Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos tomados 

por la Asamblea General o por la Junta Directiva General.

 n.  Colaborar con la Secretaría General de la Federación a la 

cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes:

 a.  Asumir la dirección de la Junta Directiva General y dirigir 

la Asamblea General en caso de ausencia de la Secretaría 

General.

 b.  Llevar un libro de organización debidamente autorizado, en 

el cual se registrarán las generales de las personas afi liadas 

al Sindicato.

 c.  Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada una de las 

integrantes, a fi n de que sirva de base a la Asamblea General 

para los nombramientos y elecciones que se efectúen.

 d.  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría General y con la 

Primera Secretaría de Confl ictos del Sindicato.

 e.  Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General.

 f.  Mantener activa la labor de organización, con el objeto de que 

pertenezcan al Sindicato la mayoría de las personas trabajado-

ras pertenecientes al sector de educadores independientes.

 g.  Llevar el control de las actividades desarrolladas por las 

distintas Secretarías del Sindicato.

 h.  Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del costo 

de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General y a la 

Asamblea General, para que el Sindicato luche porque los 

salarios de las personas trabajadoras estén equiparados al 

costo de la vida.

 i.  Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadística de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a.  Asistir, representar y defender a las personas integrantes del 

Sindicato en los confl ictos y litigios que se les represente 

ante las autoridades de trabajo, administrativas, etc.

 b.  Atender los confl ictos individuales y colectivos de las personas 

integrantes del sindicato.

 c.  Estudiar la legislación en materia laboral, así como preparar 

anteproyectos de reforma a las mismas y exponerlos a la Junta 

Directiva General para que ésta las presente a las autoridades 

competentes, velando siempre porque se respeten los derechos 

de las personas afi liadas al mismo y personas trabajadoras en 

general.

 d.  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 e.  Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en casos 

necesarios, la presencia de las personas integrantes y la efi cacia 

de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

la Asamblea General, para fortalecer la buena marcha del 

Sindicato.

 f.  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaria General y con la 

Secretaria de Organización y Estadística del Sindicato.

 

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a.  Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b.  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 

 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a.  Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar los 

bienes, responder del estado de caja y elaborar el presupuesto 

anual del mismo.

 b.  Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias y 

las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo corres-

pondiente.

 c.  Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.

 d.  Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, para lo cual deberá 

registrar su fi rma en dichas instituciones, conjuntamente con 

la Secretaria General del Sindicato.
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 e.  Preparar los balances fi nancieros que presentará anualmente 

la Junta Directiva General ante la Asamblea General.

 f.  Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, a 

excepción de aquellos realizados en caso de urgente necesidad, 

los cuales también deberán registrarse.

 g.  Firmar, conjuntamente con la Secretaría General, toda la 

documentación referente a la actividad económica del Sin-

dicato.

 h.  Entregar mediante inventario a la Secretaria de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes y 

haberes que posee el Sindicato.

 i.  Informar debidamente a la Junta Directiva General, de todas 

sus actividades y proyectos.

 j.  Diseñar e implementar la política y estrategia fi nanciera del 

Sindicato.

 k.  Colaborar con la Secretaría de Finanzas de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a.  Crear y dirigir el órgano ofi cial de divulgación del Sindica-

to.

 b. Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio de 

difusión, los principios y objetivos del Sindicato, su programa 

de lucha y la labor que en tal sentido éste realiza.

 c.  Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

del sindicato y de sus personas afi liadas.

 d.  Redactar el boletín informativo del Sindicato para que éste 

sea repartido.

 e.  Colaborar con la Secretaría de Prensa y Propaganda de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a.  Velar porque la cultura general del Sindicato alcance un 

nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas tengan 

un comportamiento decoroso.

 b.  Organizar cursos de capacitación sindical para las personas 

integrantes del Sindicato.

 c.  Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, conferencias, 

actividades deportivas, etc.

 d.  Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.

 e.  Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas tra-

bajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo en 

cuenta la modernización y globalización actual.

 f.  Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte y 

cultura.

 g.  Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 33. Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a.  Estar pendiente del estado de salud de las personas integrantes 

del Sindicato y en los casos necesarios, ponerlos en manos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o cualquier 

otra institución médica que requiera.

 b.  Estudiar con esmero la Ley y Reglamento del Instituto Sal-

vadoreño del Seguro Social vigente, exigiendo su efectivo 

cumplimiento, así como presentar nuevos proyectos a fi n de 

mejorar las leyes del mismo. Además, deberá realizarse una 

amplia divulgación de dichas leyes entre todas las personas 

trabajadoras.

 c.  Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consistentes en 

asistencia médica y medicamentos brindados por el ISSS, así 

como informar a la Junta Directiva General de las defi ciencias 

y anomalías y sugerencias para corregirlas, para que éstas 

sean presentadas por medio del Sindicato a las Autoridades 

correspondientes.

 d.  Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesionales, 

seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro cuerpo jurídico 

en esta materia, así como velar por su cumplimiento.

 e.  Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de seguridad 

social, organizando para ello conferencias, charlas y semina-

rios, en colaboración con las autoridades de trabajo.

 f.  Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General.

 g. Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión Social de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a. Mantener activas las relaciones con los Sindicatos miembros 

de la Federación a la que el Sindicato se encuentre afi liado.

 b. Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones 

sindicales o gremiales, ya sean nacionales o internacionales 

que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, 

enviándoles publicaciones e informaciones del Sindicato, 

especialmente periódicos, revistas, etc.
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 c.  Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 

etc., que puedan orientar al Sindicato en el cumplimiento de 

sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d.  Atender conjuntamente con la Secretaría General, a todas las 

delegaciones que visiten al Sindicato, sean éstas nacionales 

o extranjeras.

 e.  Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea General 

de todas las proposiciones y acuerdos que sean planteadas 

por las demás organizaciones sindicales y afi nes.

 f. Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la Junta 

Directiva General y Asamblea General, del estado de relación 

del Sindicato con otros organismos sindicales o gremiales a 

nivel nacional e internacional.

 g.  Poder ser parte de las personas directivas de Organizaciones 

Internacionales Homólogas.

 h.  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i.  Colaborar con la Secretaría de Relaciones Nacionales e In-

ternacionales de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles, las siguientes:

 a. Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, socia-

les, económicas y culturales de la Mujer y la Juventud del 

Sector de las personas trabajadoras y buscar las soluciones 

correspondientes.

 b.  Desarrollar una labor permanente en unidad con los Secre-

tarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada uno de los 

Sindicatos afi liados de la Federación a la que el Sindicato 

se encuentre afi liado, en defensa de los derechos de la niñez 

salvadoreña, luchando por la erradicación del trabajo infantil 

en sus peores formas.

 c.  Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente dirigi-

dos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con sus propios 

derechos e intereses.

 d.  Organizar actividades deportivas para la recreación de los 

jóvenes.

 e.  Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f.  Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo a fi n 

de que busquen solución a su problemática específi ca.

 g.  Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y por 

el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan a su 

integración en todos los ámbitos del país.

 h.  Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las mujeres 

en sus lugares donde desarrollen sus actividades las personas 

afi liadas al Sindicato.

 i.  Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de salarios, 

derechos sindicales, prestaciones y condiciones de trabajo y 

contra toda forma de marginación.

 j.  Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la Juventud 

en las áreas técnicas, académicas y profesionales.

 k.  Contribuir al buen funcionamiento del Comité Femenino a 

la que el Sindicato se encuentra afi liado y colaborar con las 

coordinadoras del mismo.

 l. Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles 

de la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

 m.  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 

 Art. 36. Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, las 

siguientes:

 a.  Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones de 

Junta Directiva General y Asamblea General, así como los 

acuerdos tomados por las mismas, extendiendo además las 

certifi caciones necesarias, fi rmándolas conjunta o separada-

mente con la Secretaría General.

 b.  Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente su 

ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c.  Colaborar con la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.

 

 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.
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 Art. 39.- En caso de una votación secreta se procederá de la siguiente 

forma:

 a.  Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará conforma-

da por tres personas afi liadas al Sindicato activas y solventes, 

que se encuentren presentes en la Asamblea General, quienes 

serán las encargadas de repartir las papeletas de votación y de 

vigilar la singularidad y secreto del voto. Una vez realizadas 

las respectivas elecciones, caducará la función de esta Comi-

sión. En caso de que no pueda realizarse el nombramiento de 

la Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará por 

las personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 b. El voto será emitido en papeletas que a cada una de las per-

sonas votantes proporcionará la Comisión de Escrutinio.

 c.  Luego de que se hayan realizado las proposiciones pertinentes, 

se llenarán las respectivas papeletas y una vez verifi cado lo 

anterior, el recuento de los votos será realizado por la Co-

misión de Escrutinio y el resultado obtenido se comunicará 

inmediatamente a la Asamblea General.

 d.  En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio inme-

diatamente, se depositarán los votos recogidos en una urna 

sellada, se determinará el número de votos que ésta contenga 

y el resultado se hará saber por cualquier medio publicitario 

escrito que garantice su conocimiento a todas las personas 

afi liadas del Sindicato. De todo lo anterior se levantará acta, 

la cual será fi rmada por la Comisión de Escrutinio o la Junta 

Directiva General, estando obligada ésta a poner en conoci-

miento de la próxima Asamblea General dicho documento, 

el cual se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 

se levante.

 

 Art. 40.- La Asamblea General previo conocimiento de ofi cio o por 

denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan ocurrido 

en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las elecciones 

e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, ordenando 

la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 

cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 

así como por las cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten las 

que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 

bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 

las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 

Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 

del mismo.

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 

sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 - Cuota de afi liación, en el caso de las personas integrantes de 

nuevo ingreso.

 - Cuotas ordinarias. 

 -  Cuotas extraordinarias.
 

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 

pagada a la Secretaría de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 

correspondiente, ante la Secretaría de Organización y Estadística para 

que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 

entrega del carné de identifi cación respectiva.

 

 Art. 44.- Las cuotas ordinarias serán aportadas de forma mensual 

y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 

extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 

sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.

 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 

 Art. 46.- Los fondos del Sindicato, deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaría de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 

 Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaria General y la Secretaria de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.

 

 Art. 48.- La Junta Directiva General, está facultada para hacer 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaría General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 

de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.
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 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.

CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguien-

tes:

 a.  Amonestación pública o privada.

 b.  Suspensión de derechos sindicales.

 c.  Destitución.

 d.  Expulsión.

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a.  Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo justifi -

cado.

 b.  Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas sin 

causa justa.

 c.  Por difamar a la Organización, a sus dirigentes y a las personas 

integrantes.

 d.  Por negarse a votar en asuntos de importancia sindical.

 e.  Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones emanadas 

de la Asamblea respectiva.

 f.  Por presentarse a las sesiones en estado inconvenientes o 

alterar el orden en ellas.

 

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a.  Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b.  Usurpación de funciones.

 c.  Cometer o propiciar fraude electoral.

 d.  Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e.  Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f.  Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad 

tendiente a desestabilizar a la unidad de la organización.

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a.  Negación constante al cumplimiento de los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno del Sindicato, acuerdos y demás dis-

posiciones de la Asamblea General

 b.  Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c.  Labor de separación o disolución entre las personas afi lia-

das.

 d.  Grave daño moral o material en las personas, bienes del 

Sindicato y de las personas representantes de los órganos de 

gobierno del mismo.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

SECCION "A"

DE LA COMISION DE HACIENDA

 

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.

 

 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres personas 

integrantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán 

electas para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en 

la que se elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus 

cargos en la misma fecha de esta última.

 

 Art. 57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 

 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

tes:

 a.  Revisará siempre que lo crea conveniente, el estado de cuenta 

de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva General, 

ya sea personalmente o por medio de auditor que a solicitud 

de aquel nombre la Asamblea General.
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 b.  Convocará a Asamblea General cuando comprobare con 

amplio detalle hechos que constituyan malversación de 

fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el informe 

correspondiente.

 c.  Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta Di-

rectiva General o cuando recibiere instrucciones especiales 

de la Asamblea General o si lo solicitan por escrito por lo 

menos quince personas afi liadas al Sindicato.

 d.  Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fondos, 

remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que 

ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea la Asamblea 

General la que decida imponer o no dicha sanción.

SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

personas integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas 

para el período de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 

 Art. 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor 

y Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 -  Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya sea 

de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella hagan las 

personas afi liadas, los organismos de dirección del Sindicato 

o la Comisión de Hacienda del mismo.

 -  Recogerá en todo caso la información necesaria, utilizando 

para tal efecto los medios probatorios posibles.

 -  Hará saber por escrito la denuncia a la persona acusada, el cual 

tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio de 

personas defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 -  Transcurridos ocho días con respecto a las personas naturales 

y quince días con respecto a los organismos de dirección y 

Comisiones del Sindicato, si éstos no comunicaren por escrito 

que se defenderán por ellas o ellos mismos o no comunicaren 

los nombres de las personas defensoras, la Comisión les 

nombrará una o dos personas defensoras de ofi cio los cuales 

deberán ser integrantes activas y solventes del Sindicato.

 -  Concluido el trámite anterior, y las investigaciones necesarias, 

la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen y lo pondrá 

en conocimiento de los organismos competentes para imponer 

la sanción correspondiente.

 

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabará toda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia. Podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o presidente, una Vicepresidenta o vicepresidente y 

una Secretaria o secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todas. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato. Una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.

 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



246 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.

CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato, sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 

terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, la 

Asamblea General nombrará una persona delegada para que conjunta-

mente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a liquidar 

los fondos y valores del Sindicato.

 

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución, sino hubiere Federación serán destinados 

a la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las personas trabajadoras. Por lo tanto, queda absolutamente 

prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesionales o 

religiosos en el seno del mismo. Estas restricciones no implican menos-

cabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden como 

ciudadano.

 

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General ac-

tuarán según las atribuciones establecidas en los presentes Estatutos.

 

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

RES. 658/2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, 

a las ocho horas con quince minutos del día treinta y uno de octubre del 

año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a este Ministerio, a las catorce horas con 

cincuenta minutos del día diecisiete de octubre del corriente año, solicitud 

suscrita por el señor Isaac Benjamín Hernández Escobar, en su calidad de 

Presidente de la Junta Directiva Provisional del Sindicato en formación 

denominado SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOLAS DE 

SAN JULIAN, SONSONATE, cuyas siglas son SITRASJS, en la que pide 

el otorgamiento de personalidad jurídica y la aprobación de los Estatutos 

del referido Sindicato en formación, este Ministerio CONSIDERA:

 I) Que con fecha tres de abril del año dos mil dieciséis consta 

acta notarial, de folios dos al cuatro del expediente bajo 

referencia número 658/2016, mediante la cual se CONSTI-

TUYÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato de 

clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de TREINTA Y SEIS personas fundadoras, mediante lo 

cual se cumple lo estipulado en el artículo 211 del precitado 

cuerpo legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad 

de los miembros constituyentes, los setenta y un artículos 

que conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

  

 II)  Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo se han examinado los setenta y un artículos que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

        

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artículo 

47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de Trabajo, 

este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad jurídica 

al denominado SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOLAS DE 

SAN JULIAN, SONSONATE, cuyas siglas son SITRASJS; B) INSCRÍ-

BASE dicho Sindicato en el registro correspondiente C) APROBAR el 

texto de los SETENTA Y UN ARTÍCULOS que conforman los Estatutos 

del Sindicato en comento; D) PUBLÍQUENSE en el Diario Ofi cial dichos 

Estatutos, así como la presente resolución.- COMUNÍQUESE. LICDA. 

SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ, MINISTRA DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL.
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ESTATUTOS SINDICATO DE TRABAJADORES

Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES

DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA, 

cuyas siglas serán: SITRAIMU

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, CLASE, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,

LEMA, EMBLEMA, OBJETO Y FINES

 Art. 1.- De conformidad al Acta Notarial de Constitución otorgada 

a las diecisiete horas del día dieciséis de julio del año dos mil dieciséis, 

queda constituido el Sindicato de Clase Independiente denominado  

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPEN-

DIENTES DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA,  cuyas siglas serán: 

SITRAIMU, formado por personas Trabajadoras Independientes que 

laboran en actividades Agrícolas, y que en los presentes Estatutos se 

denominará "El Sindicato".

 Art. 2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de San 

Miguel, Departamento de San Miguel, República de El Salvador, pero 

podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 Art. 3.- El lema del Sindicato será "derechos para todos", su em-

blema estará constituido por el dibujo de un triángulo y dentro de éste, 

estará una cuma, un buey y un hombre con sombrero.

 Art. 4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de todas 

las personas trabajadoras que se dedican a la actividad agrícola; no per-

sigue más fi nes que los contemplados dentro del presente Estatuto y las 

leyes vigentes del país; para ello, sus Órganos de Dirección y gobierno 

deberán;

 a. Incorporar en su seno a las personas trabajadoras pertene-

cientes al sector Agrícola, así como luchar por su unidad y 

estrechar los vínculos de confraternidad y solidaridad con 

las demás organizaciones sindicales y democráticas del país 

y del extranjero.

 b. Defender los derechos de sus personas afi liadas, de forma 

individual o colectiva; ante las instituciones pertinentes y 

ante las autoridades competentes.

 c. Crear, administrar o subvencionar obras sociales de utilidad 

común para las personas integrantes tales como cursos de 

capacitación, ciclos de conferencias, publicaciones sociales, 

científi cas, artísticas, bibliotecas, escuelas y periódicos del 

sindicato.

 d. Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de las personas 

integrantes y de las personas que dependan económicamente 

de éstas.

 e. Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes denunciando 

las irregularidades que en su aplicación ocurran.

 f. Representar a las personas integrantes a requerimiento verbal 

o escrito de éstos, en el ejercicio de los derechos laborales.

 g. Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad Social 

en el país, para todas las personas trabajadoras de la República 

y sus familiares, incluyendo las garantías sociales contra los 

riesgos de enfermedad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte y cesantía, etc.

 h. Formar parte de una Federación de personas Trabajadoras, 

ya sea a nivel nacional o internacional previa aprobación de 

la Asamblea General del Sindicato.

 i. Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j. Fomentar el acercamiento de las personas trabajadoras sobre 

bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las leyes 

primarias y secundarias del país, pactos y los convenios 

internacionales suscritos por el país.

 k. Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen desarrollo 

de las actividades sindicales.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO,

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

 Art. 5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas traba-

jadoras que ejecuten labores individuales de carácter agrícola, las que 

asistieron al acto de Constitución y las que con posterioridad ingresen 

a él, los cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan en el 

presente Estatuto.

 Art. 6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales en el 

goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 

por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 

concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 

del Sindicato.

 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 a. Ser persona trabajadora o del gremio de agricultores.
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 b. Ser mayor de dieciocho años.

 c. Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 d. Firmar el libro de organización del Sindicato.

 e. No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

  f. No pertenecer a otro sindicato.

 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:

 a. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

General, o en su caso, de los demás Órganos de Dirección 

del Sindicato.

 b. Brindar su concurso moral, intelectual y material para la 

realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c. Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraordinarias 

exigidas para el sostenimiento del sindicato.

 d. Asistir a las Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier Órgano de Dirección del Sindicato.

 e. Presentar excusas, con indicaciones de causa, cuando no 

puedan asistir a una sesión, conforme lo especifi que el Re-

glamento Interno del Sindicato.

 f. Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros de 

labores.

 g. Respetar los organismos de Dirección del sindicato, así como 

a sus personas integrantes, prestándoles la colaboración ne-

cesaria cuando éstos así lo soliciten, para el buen desempeño 

de sus funciones.

 h. Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindicato.

 i. Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos y el 

Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 9.- Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a. Solicitar y obtener la protección del sindicato en todos aque-

llos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, así como 

cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo que afecten 

sus derechos e intereses. Para gozar de éstos, será necesario 

que las personas integrantes se encuentren solventes con el 

Sindicato y tenga plenos derechos sindicales excepto en los 

casos en que se afecten los derechos de las personas traba-

jadoras en general, o en aquellos que por justa razón no se 

encuentre solvente.

 b. Poseer un carné que las identifi que como integrantes del 

sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la Secretaría 

General y la Secretaría de Organización y Estadística.

 c. Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d. Nombrar defensoras o defensores entre las personas integrantes 

del Sindicato o defenderse a sí mismo ante la Comisión de 

Honor y Justicia o ante las Asambleas Generales, en caso 

de ser acusadas o acusados de faltas como integrantes del 

Sindicato.

 e. Exigir a las personas integrantes de la Junta Directiva General, 

explicaciones sobre cualquier aspecto de sus funciones.

 f. Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, Comisiones 

o Delegaciones del Sindicato, excepto cuando no se hallen 

solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g. Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el Sindicato 

en caso de cesantía involuntaria, o por otras razones análogas, 

a juicio de la Junta Directiva General, según el caso y previa 

comprobación de la causa.

 h. La persona integrante que desempeñe un cargo en la Junta 

Directiva General, Comisiones o Delegaciones, para el mejor 

desempeño de sus funciones, percibirá una ayuda económica 

por el tiempo que las mismas resten a su jornada de trabajo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 Art. 10.- Los Órganos de Gobierno del Sindicato son los siguientes:

 a. La Asamblea General.

 b. La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 11.- La Asamblea General, la cual estará integrada por la tota-

lidad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.

 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria, 

la Ordinaria se reunirá una vez al año y la Extraordinaria cuando sea 

convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o cuando 

lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas y 

solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.
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 Art. 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General, ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.

 

 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.

 Art. 14.- Las Asambleas Generales, ya sean ordinarias o extraor-

dinarias, se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:

 a. La Secretaría General, o quien haga sus veces, dará lectura 

a la agenda y la someterá a consideración de las personas 

asistentes para su respectiva discusión, modifi cación o 

aprobación y dará por iniciada la sesión.

 b. Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tará a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c. La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 - Cuando la persona oradora se exprese en forma in-

adecuada contra alguna de las integrantes de la Junta 

Directiva General o del Sindicato en general.

 - Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 - Cuando la oradora haga referencia a algún asunto que 

se encuentre fuera del punto en discusión.

 - Cuando la oradora se encuentre bajo los efectos de 

drogas o bebidas embriagantes.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 1. Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria, dentro de 

los quince días anteriores al día dieciséis de julio de cada año, 

por mayoría de votos y en votación secreta, a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General y las Comisiones 

de Honor y Justicia y de Hacienda, las cuales podrán volver a 

ser electas nuevamente total o parcialmente en sus cargos.

 2. Acordar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

el número de veces que en el año se pueden cobrar estas 

últimas, así como la cantidad máxima que se puede cobrar 

en su concepto y las formas de cobrar una y otra.

 3. Acordar la suspensión o expulsión de cualquiera de las per-

sonas integrantes del Sindicato, así como la destitución de 

una persona integrante de la Junta Directiva General o de las 

Comisiones del mismo, por Violaciones graves al cumpli-

miento del presente Estatuto o de los acuerdos y resoluciones 

tomados por la Asamblea General.

 4. Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 5. Autorizar a la Junta Directiva General para que el Sindicato 

se afi lie a una Federación de Sindicatos a nivel nacional o 

internacional, y en su caso, el retiro o desafi liación de la 

misma, siempre que el acuerdo provenga de una Asamblea 

General legalmente constituida y éste sea comunicado por 

escrito de las personas que integran la Junta Directiva Federal 

de la Federación.

 6. Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del presu-

puesto anual del Sindicato presentado por la Junta Directiva 

General.

 7. Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General.

 8. Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre las 

medidas disciplinarias le presente la Comisión de Honor y 

Justicia.

 9. Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de las 

personas integrantes afi liadas, la disolución voluntaria del 

Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto.

 10. Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean sometidas 

a su consideración y sobre los asuntos que no estén contem-

plados en el presente Estatuto ni encomendados a otro Órgano 

de Dirección del sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la Dirección 

y administración del Sindicato y estará compuesta por once personas 

integrantes electas para los cargos siguientes:

 1. Secretaría General.

 2. Secretaría de Organización y Estadística.

 3. Primera Secretaría de Confl ictos.
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 4. Segunda Secretaría de Confl ictos.

 5. Secretaría de Finanzas.

 6. Secretaría de Prensa y Propaganda.

 7. Secretaría de Educación y Cultura.

 8. Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 9. Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales.

 10. Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles.

 11. Secretaría de Actas y Acuerdos.

 Art. 17.- La Representación Judicial y Extrajudicial del Sindicato 

le corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización 

y Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar 

toda clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas 

acciones en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo 

de la Junta Directiva General.

 Art. 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día dieci-

séis de julio de cada año, y durarán en el ejercicio de las mismas un año, 

pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier secretaría.

 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una 

Secretaría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra 

según el orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 

del presente Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto, en todo 

caso, una persona integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos 

secretarías.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda, en caso de muerte de alguna 

de las personas integrantes de la Junta Directiva General, se convocará 

a sesión de Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la 

persona que deba sustituirla.

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 fecha de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, 

la cual deberá ser fi rmada por las personas integrantes de ambas Juntas 

Directivas.

 Art. 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 1. Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 2. Ser mayor de 18 años de edad.

 3. Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 4. Ser de honradez y capacidad notoria.

 5. No formar parte de otro Órgano del Sindicato.

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá ordinariamente 

cada quince días y extraordinariamente, cuando sea convocada por la 

Secretaría General o por tres de las personas integrantes de la Junta 

Directiva General. Los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las 

ausentes.

 Art. 23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General están 

en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi cada, 

bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente por 

el incumplimiento de su deber.

 Art. 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a. Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el 

Sindicato que sean de su competencia.

 b. Nombrar las Comisiones necesarias para el mejor desempeño 

de sus funciones.

 c. Revisar las operaciones contables de la Secretaría de Finanzas 

del Sindicato.

 d. Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Reglamento 

Interno del Sindicato, así como los acuerdos y disposiciones 

que emanen de los mismos.

 e. Convocar a la Asamblea General, sea ésta Ordinaria o Ex-

traordinaria, en la forma y casos establecidos en el presente 

Estatuto.

 f. Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la Asamblea 

General para su aprobación.

 g. Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las 

personas integrantes del sindicato y velar por sus derechos 

que sean respetados.

 h. Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la 

Asamblea General para su aprobación.

 i. Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones que 

se nombren.
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 j. Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por quinientos 

dólares.

 k. Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del 

mantenimiento de un fondo de reserva de la Secretaría de 

Finanzas, para atender los gastos imprevistos y urgentes.

 l. Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas 

sobre el estado económico del Sindicato, o cuando la Comisión 

de Hacienda o diez o más personas afi liadas lo soliciten por 

escrito.

 m. Llevar un libro de Organización para el registro de las personas 

integrantes del Sindicato, dos de actas y los de contabilidad 

que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados 

por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 n. Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la nómina 

actualizada de las personas afi liadas al sindicato, indicando 

la edad, nacionalidad, fecha de ingreso al Sindicato y puesto 

que desempeñan.

 o. Informar al mismo Departamento los nombres de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva General, dentro de los 

diez días siguientes a aquel en que hayan tomado posesión 

de sus cargos, la calidad de persona integrante de la Junta 

Directiva se tendrá desde el momento de la toma de posesión 

expresada, siempre que el informe dicho se hubiere dado 

dentro del término establecido y que, además, sea seguido de 

la correspondiente inscripción. Si el informe se diere después 

de vencido el plazo mencionado, la calidad de directiva o 

directivo se reconocerá a partir de la fecha en que aquélla se 

haya presentado al Departamento respectivo, siempre que 

fuere seguido de la inscripción correspondiente.

 p. Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión de las 

personas integrantes del Sindicato, expresando los motivos 

que ocasionaron tal circunstancia, dentro de los diez días 

siguientes a las mismas, la renuncia a la calidad de afi liada o 

afi liado al Sindicato deberá presentarse por escrito a la Junta 

Directiva General y quien la reciba entregará a la persona 

interesada constancia del día y la hora de la presentación.

 q. Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en todo 

caso los recibos correspondientes.

 r. Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, especial-

mente en lo relativo a la singularidad y secreto del voto.

 s. Proporcionar los datos e informes que sobre las cuestiones 

relativas a las actividades del Sindicato, solicite el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 t. Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados 

con el Sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

dados a otro Órgano del mismo.

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General, las 

siguientes:

 a. Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva General, 

Asamblea General y todo evento realizado por el sindicato, pu-

diendo delegar esta responsabilidad cuando así lo considerare 

necesario a la Secretaría de Organización y Estadística y 

Primera Secretaría de Confl ictos del mismo.

 b. Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Organización 

y Estadística y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

mismo.

 c. Coordinar la actuación de las demás personas integrantes de 

la Junta Directiva General.

 d. Convocar a la Junta Directiva General a sesiones extraordi-

narias.

 e. Convocar a sesión de Asamblea General a petición de la Junta 

Directiva General o por solicitud escrita de diez personas 

integrantes del Sindicato por lo menos.

 f. Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados con 

su Secretaría.

 g. Juramentar a las personas integrantes que ingresen al Sindicato, 

Comisiones, etc.

 h. Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión de 

Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las personas 

afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se impongan las 

medidas disciplinarias correspondientes.

 i. Firmar, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, toda la 

documentación relacionada con la actividad económica del 

sindicato.

 j. Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta Directiva 

General o Asamblea General, conjunta o separadamente con 

la Secretaría de Actas y Acuerdos del sindicato.
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 k. Registrar su fi rma, conjuntamente con la Secretaría de Fi-

nanzas del sindicato, en las instituciones bancarias en que 

el Sindicato tenga depositados sus fondos. Lo anterior en 

relación con lo dispuesto por los Artículos 29 literal d), de 

los presentes Estatutos.

 l. Autorizar las erogaciones necesarias para el buen funciona-

miento del sindicato.

 m. Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, el 

Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos tomados 

por la Asamblea General o por la Junta Directiva General.

 n. Colaborar con la Secretaría General de la Federación a la 

cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes:

 a. Asumir la Dirección de la Junta Directiva General y dirigir 

la Asamblea General en caso de ausencia de la Secretaría 

General.

 b. Llevar un libro de organización debidamente autorizado, en 

el cual se registrarán las generales de las personas afi liadas 

al Sindicato.

 c. Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada una de las 

integrantes, a fi n de que sirva de base a la Asamblea General 

para los nombramientos y elecciones que se efectúen.

 d. Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría General y con la 

Primera Secretaría de Confl ictos del Sindicato.

 e. Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General.

 f. Mantener activa la labor de organización, con el objeto de que 

pertenezcan al Sindicato la mayoría de las personas trabajado-

ras pertenecientes al sector de educadores independientes.

 g. Llevar el control de las actividades desarrolladas por las 

distintas secretarías del Sindicato.

 h. Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del costo 

de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General y a la 

Asamblea General, para que el Sindicato luche porque los 

salarios de las personas trabajadoras estén equiparados al 

costo de la vida.

 i. Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadística de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a. Asistir, representar y defender a las personas integrantes del 

Sindicato en los confl ictos y litigios que se les represente 

ante las autoridades de trabajo administrativas, etc.

 b. Atender los confl ictos individuales y colectivos de las personas 

integrantes del sindicato.

 c. Estudiar la legislación en materia laboral, así como preparar 

anteproyectos de reforma a las mismas y exponerlos a la Junta 

Directiva General para que ésta las presente a las autoridades 

competentes, velando siempre porque se respeten los derechos 

de las personas afi liadas al mismo y personas trabajadoras en 

general.

 d. Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 e. Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en casos 

necesarios, la presencia de las personas integrantes y la efi cacia 

de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

la Asamblea General, para fortalecer la buena marcha del 

sindicato.

 f. Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaria General y con la 

Secretaría de Organización y Estadística del Sindicato.

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a. Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b. Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a. Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar los 

bienes, responder del estado de caja y elaborar el presupuesto 

anual del mismo.

 b. Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias y 

las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo corres-

pondiente.

 c. Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.
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 d. Depositar los fondos y valores del sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, para lo cual deberá 

registrar su fi rma en dichas instituciones, conjuntamente con 

la Secretaria General del Sindicato.

 e. Preparar los balances fi nancieros que presentará anualmente 

la Junta Directiva General ante la Asamblea General.

 f. Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, a 

excepción de aquellos realizados en caso de urgente necesidad, 

los cuales también deberán registrarse.

 g.  Firmar, conjuntamente con la Secretaría General, toda la 

documentación referente a la actividad económica del Sin-

dicato.

 h. Entregar mediante inventario a la Secretaria de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes y 

haberes que posee el Sindicato.

 i. Informar debidamente a la Junta Directiva General, de todas 

sus actividades y proyectos.

 j. Diseñar e Implementar la política y estrategia fi nanciera del 

sindicato.

 k. Colaborar con la Secretaría de Finanzas de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a. Crear y dirigir el Órgano Oficial de Divulgación del Sin-

dicato.

 b. Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio de 

difusión, los principios y objetivos del Sindicato, su programa 

de lucha y la labor que en tal sentido éste realiza.

 c. Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

del sindicato y de sus personas afi liadas.

 d. Redactar el boletín informativo del Sindicato para que éste 

sea repartido.

 e. Colaborar con la Secretaría de Prensa y Propaganda de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a. Velar porque la cultura general del Sindicato alcance un 

nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas tengan 

un comportamiento decoroso.

 b. Organizar cursos de capacitación sindical para las personas 

integrantes del Sindicato.

 c. Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, conferencias, 

actividades deportivas, etc.

 d. Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.

 e. Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas tra-

bajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo en 

cuenta la modernización y globalización actual.

 f. Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte y 

cultura.

 g. Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 33.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a. Estar pendiente del estado de salud de las personas integrantes 

del Sindicato y en los casos necesarios, ponerlos en manos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o cualquier 

otra Institución médica que requiera.

 b. Estudiar con esmero la Ley y Reglamento del Instituto Sal-

vadoreño del Seguro Social vigente, exigiendo su efectivo 

cumplimiento, así como presentar nuevos proyectos a fi n de 

mejorar las leyes del mismo. Además, deberá realizarse una 

amplia divulgación de dichas leyes entre todas las personas 

trabajadoras.

 c. Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consistentes en 

asistencia médica y medicamentos brindados por el ISSS, así 

como informar a la Junta Directiva General de las defi ciencias 

y anomalías y sugerencias para corregirlas, para que éstas 

sean presentadas por medio del Sindicato a las Autoridades 

correspondientes.

 d. Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesionales, 

seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro cuerpo jurídico 

en esta materia, así como velar por su cumplimiento.

 e. Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de seguridad 

social, organizando para ello conferencias, charlas y semina-

rios, en colaboración con las autoridades de trabajo.

 f. Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General.

 g. Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión Social de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a. Mantener activas las relaciones con los Sindicatos miembros 

de la Federación a la que el Sindicato se encuentre afi liado.
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 b. Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones 

sindicales o gremiales, ya sean nacionales o internacionales 

que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, 

enviándoles publicaciones e informaciones del sindicato, 

especialmente periódicos, revistas, etc.

 c. Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 

etc., que puedan orientar al Sindicato en el cumplimiento de 

sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d. Atender, conjuntamente con la Secretaría General, a todas las 

delegaciones que visiten al Sindicato, sean éstas nacionales 

o extranjeras.

 e. Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea General 

de todas las proposiciones y acuerdos que sean planteadas 

por las demás organizaciones sindicales y afi nes.

 f. Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la Junta 

Directiva General y Asamblea General, del estado de relación 

del Sindicato con otros organismos sindicales o gremiales a 

nivel nacional e internacional.

 g. Poder ser parte de las personas directivas de Organizaciones 

Internacionales Homólogas.

 h. Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i. Colaborar con la Secretaría de Relaciones Nacionales e In-

ternacionales de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles, las siguientes:

 a. Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, socia-

les, económicas y culturales de la Mujer y la Juventud del 

sector de las personas trabajadoras y buscar las soluciones 

correspondientes.

 b. Desarrollar una labor permanente, en unidad con los Secre-

tarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada uno de los 

sindicatos afi liados de la Federación a la que el Sindicato se 

encuentre afi liado, en defensa de los derechos de la niñez 

salvadoreña, luchando por la erradicación del trabajo infantil 

en sus peores formas.

 c. Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente dirigi-

dos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con sus propios 

derechos e intereses.

 d. Organizar actividades deportivas para la recreación de los 

jóvenes.

 e. Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f. Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo a fi n 

de que busquen solución a su problemática específi ca.

 g. Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y por 

el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan a su 

integración en todos los ámbitos del país.

 h. Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las mujeres 

en sus lugares donde desarrollen sus actividades las personas 

afi liadas al Sindicato.

 i. Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de salarios, 

derechos sindicales, prestaciones y condiciones de trabajo y 

contra toda forma de marginación.

 j. Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la juventud 

en las áreas técnicas, académicas y profesionales.

 k. Contribuir al buen funcionamiento del comité femenino a 

la que el sindicato se encuentra afi liado y colaborar con las 

coordinadoras del mismo.

 l. Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles 

de la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 m. Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 36.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, 

las Siguientes:

 a. Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones de 

Junta Directiva General y Asamblea General, así como los 

acuerdos tomados por las mismas, extendiendo, además, las 

certifi caciones necesarias, fi rmándolas, conjunta o separada-

mente con la Secretaría General.

 b. Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente su 

ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c. Colaborar con la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.
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 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 Art. 39.- En caso de una votación secreta se procederá de la siguiente 

forma:

 a. Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará conforma-

da por tres personas afi liadas al Sindicato activas y solventes, 

que se encuentren presentes en la Asamblea General, quienes 

serán las encargadas de repartir las papeletas de votación y de 

vigilar la singularidad y secreto del voto. Una vez realizadas 

las respectivas elecciones, caducará la función de esta Comi-

sión. En caso de que no pueda realizarse el nombramiento de 

la Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará por 

las personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 b. El voto será emitido en papeletas que a cada una de las per-

sonas votantes proporcionará la Comisión de Escrutinio.

 c. Luego de que se hayan realizado las proposiciones pertinentes, 

se llenarán las respectivas papeletas y una vez verifi cado lo 

anterior, el recuento de los votos será realizado por la Co-

misión de Escrutinio y el resultado obtenido se comunicará 

inmediatamente a la Asamblea General.

 d. En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio inme-

diatamente, se depositarán los votos recogidos en una urna 

sellada, se determinará el número de votos que ésta contenga 

y el resultado se hará saber por cualquier medio publicitario 

escrito que garantice su conocimiento a todas las personas 

afi liadas del Sindicato. De todo lo anterior se levantará acta, 

la cual será fi rmada por la Comisión de Escrutinio o la Junta 

Directiva General, estando obligada ésta a poner en conoci-

miento de la próxima Asamblea General dicho documento, 

el cual se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 

se levante.

 Art. 40.- La Asamblea General, previo conocimiento de ofi cio 

o por denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan 

ocurrido en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las 

elecciones e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, 

ordenando la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 

cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 

así como por las cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten las 

que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 

bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 

las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 

Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 

del mismo.

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 

sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 - Cuota de afi liación, en el caso de las personas integrantes de 

nuevo ingreso.

 - Cuotas Ordinarias.

 - Cuotas Extraordinarias.

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 

pagada a la secretaría de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 

correspondiente, ante la Secretaría de Organización y Estadística para 

que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 

entrega del carné de identifi cación respectiva.

 Art. 44.- Las cuotas ordinarias serán aportadas de forma mensual 

y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 

extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 

sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.

 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 Art. 46.- Los fondos del Sindicato, deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaría de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaria General y la Secretaria de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.

 Art. 48.- La Junta Directiva General, está facultada para hacer 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaría General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 
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de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.

 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.

CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguientes:

 a. Amonestación pública o privada.

 b. Suspensión de derechos sindicales.

 c. Destitución.

 d. Expulsión.

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a. Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo justifi -

cado.

 b. Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas sin 

causa justa.

 c. Por difamar a la Organización, a sus dirigentes y a las personas 

integrantes.

 d. Por negarse a votar en asuntos de importancia sindical.

 e. Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones emanadas 

de la Asamblea respectiva.

 f. Por presentarse a las sesiones en estado inconveniente o 

alterar el orden en ellas.

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a. Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b. Usurpación de funciones.

 c. Cometer o propiciar fraude electoral.

 d. Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e. Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f. Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad 

tendiente a desestabilizar a la unidad de la organización.

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a. Negación constante al cumplimiento de los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno del Sindicato, acuerdos y demás dis-

posiciones de la Asamblea General

 b. Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c. Labor de separación o disolución entre las personas afi lia-

das.

 d. Grave daño moral o material en las personas, bienes del 

Sindicato y de las personas representantes de los Órganos 

de Gobierno del mismo.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

SECCION "A"

DE LA COMISION DE HACIENDA

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.

 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres personas 

integrantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán 

electas para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en 

la que se elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus 

cargos en la misma fecha de esta última.

 Art. 57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u Órgano de Gobierno del Sindicato.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



257DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 

 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguientes:

 a. Revisará, siempre que lo crea conveniente, el estado de cuenta 

de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva General, 

ya sea personalmente o por medio de auditor que a solicitud 

de aquel nombre la Asamblea General.

 b. Convocará a Asamblea General, cuando comprobare con 

amplio detalle hechos que constituyan malversación de 

fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el informe 

correspondiente.

 c. Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta Di-

rectiva General o cuando recibiere instrucciones especiales 

de la Asamblea General o si lo solicitan por escrito por lo 

menos quince personas afi liadas al Sindicato.

 d. Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fondos, 

remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que 

ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea la Asamblea 

General la que decida imponer o no dicha sanción.

SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

personas integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas 

para el período de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u Órgano de Gobierno del Sindicato.

 Art. 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor 

y Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 - Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya sea 

de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella hagan las 

personas afi liadas, los organismos de Dirección del Sindicato 

o la Comisión de Hacienda del mismo. 

 - Recogerá en todo caso la información necesaria, utilizando 

para tal efecto los medios probatorios posibles.

 - Hará saber por escrito la denuncia a la persona acusada, el cual 
tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio de 
personas defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 - Transcurridos ocho días con respecto a las personas naturales 
y quince días con respecto a los organismos de Dirección y 
Comisiones del Sindicato, si éstos no comunicaren por escrito 
que se defenderán por ellas o ellos mismos o no comunicaren 
los nombres de las personas defensoras, la Comisión les 
nombrará una o dos personas defensoras de ofi cio los cuales 
deberán ser integrantes activas y solventes del Sindicato.

 - Concluido el trámite anterior, y las investigaciones necesa-
rias, la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen y lo 
pondrá en conocimiento de los Organismos competentes para 
imponer la sanción correspondiente.

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabará toda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia, podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

 Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o Presidente, una Vicepresidenta o Vicepresidente y 

una Secretaria o Secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea, serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todas. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato, una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.

 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



258 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 413

que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.

CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 

terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, la 

Asamblea General nombrará una persona delegada para que conjunta-

mente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a liquidar 

los fondos y valores del Sindicato.

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución, si no hubiere federación serán destinados 

a la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las personas trabajadoras. Por lo tanto, queda absolutamente 

prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesionales o 

religiosos en el seno del mismo, estas restricciones no implican menos-

cabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden como 

ciudadano.

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

actuarán según las atribuciones establecidas en los presentes estatutos.

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

Res. 659/2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. San Salvador, 

a las once horas con cuarenta minutos del día treinta y uno de octubre 

del año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a este Ministerio, a las catorce horas con 

quince minutos del día diecisiete de octubre del corriente año, solici-

tud suscrita por el señor Oscar José Pineda Portillo, en su calidad de 

Presidente de la Junta Directiva Provisional del Sindicato en formación 

denominado SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA, cuyas siglas 

son SITRAIMU, en la que pide el otorgamiento de personalidad jurídica 

y la aprobación de los Estatutos del referido Sindicato en formación, 

este Ministerio.

CONSIDERA:

 I) Que con fecha dieciséis de julio del año dos mil dieciséis, 

consta Acta Notarial, de folios dos al cinco, del expediente 

bajo referencia número 659/2016, mediante la cual se CONS-

TITUYÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato 

de clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de CUARENTA personas fundadoras, mediante lo cual se 

cumple lo estipulado en al artículo 211 del precitado cuerpo 

legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad de los 

miembros constituyentes, los Setenta y Un artículos que 

conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

 II) Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo, se han examinado los Setenta y Un Artículos, que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

 

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artí-

culo 47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de 

Trabajo, este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad 

jurídica al SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE ULUAZAPA, cuyas 

siglas son SITRAIMU; B) INSCRÍBASE dicho Sindicato en el regis-

tro correspondiente C) APROBAR el texto de los SETENTA Y UN 

ARTÍCULOS, que conforman los Estatutos del Sindicato en comento; 

D) PUBLÍQUENSE en el Diario Ofi cial dichos Estatutos, así como la 

presente Resolución. COMUNÍQUESE. "S.E. GUEVARA". MINISTRA 

DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
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ESTATUTOS SINDICATO INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES AGRICOLAS DE COMACARAN, 

cuyas siglas serán: SITACO

CAPITULO I

CONSTITUCION, CLASE, DENOMINACION, DOMICILIO,

LEMA, EMBLEMA, OBJETO Y FINES.

 Art. 1.- De conformidad al Acta Notarial de Constitución otorgada 

a las dieciocho horas del día dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, 

queda constituido el Sindicato de Clase Independiente denominado  

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AGRICOLAS 

DE COMACARAN, cuyas siglas serán: SITACO, formado por personas 

trabajadoras independientes que laboran en actividades como agricultores, 

que en los presentes Estatutos se denominará "El Sindicato".

 Art. 2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de 

Comacarán, Departamento de San Miguel, República de El Salvador, 

pero podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 Art. 3.- El lema del Sindicato será "Unidos por tu bienestar", su 

emblema estará constituido por el dibujo de dos cumas cruzadas.

 Art. 4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de todas 

las personas trabajadoras que se dedican a la agricultura, no persigue 

más fi nes que los contemplados dentro del presente Estatuto y las leyes 

vigentes del país; para ello, sus órganos de dirección y gobierno debe-

rán:

 a) Incorporar en su seno a las personas trabajadoras pertene-

cientes al sector Agrícola, así como luchar por su unidad y 

estrechar los vínculos de confraternidad y solidaridad con 

las demás organizaciones sindicales y democráticas del país 

y del extranjero.

 b) Defender los derechos de sus personas afi liadas, de forma 

individual o colectiva; ante las instituciones pertinentes y 

ante las autoridades competentes.

 c) Crear, administrar o subvencionar obras sociales de utilidad 

común para las personas integrantes tales como cursos de 

capacitación, ciclos de conferencias, publicaciones sociales, 

científi ca, artísticas, bibliotecas, escuelas y periódicos del 

Sindicato.

 d) Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de las personas 

integrantes y de las personas que dependan económicamente 

de éstas.

 e) Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes denunciando 

las irregularidades que en su aplicación ocurran.

 f) Representar a las personas integrantes a requerimiento verbal 

o escrito de éstos, en el ejercicio de los derechos laborales.

 g) Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad Social 

en el país, para todas las personas trabajadoras de la República 

y sus familiares, incluyendo las garantías sociales contra los 

riesgos de enfermedad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte y cesantía, etc.

 h) Formar parte de una Federación de personas Trabajadoras, 

ya sea a nivel nacional o internacional previa aprobación de 

la Asamblea General del Sindicato.

 i) Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j) Fomentar el acercamiento de las personas trabajadoras sobre 

bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las leyes 

primarias y secundarias del país, pactos y los convenios 

internacionales suscritos por el país.

 k) Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen desarrollo 

de las actividades sindicales.

 

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO, 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

 Art. 5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas trabajadoras 

que ejecuten labores individuales como agricultores, las que asistieron 

al Acto de Constitución y las que con posterioridad ingresen a él, los 

cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan en el presente 

Estatuto.

 Art. 6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales en el 

goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 

por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 

concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 

del Sindicato.

 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 a) Ser persona trabajadora o del gremio de emprendedores.

 b) Ser mayor de dieciocho años.

 c) Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 d) Firmar el libro de organización del Sindicato.

 e) No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

 f) No pertenecer a otro Sindicato. 

 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:
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 a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, Acuerdos y 

Resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

General, o en su caso, de los demás Órganos de Dirección 

del Sindicato.

 b) Brindar su concurso moral, intelectual y material para la 

realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c) Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraordinarias 

exigidas para el sostenimiento del Sindicato.

 d) Asistir a las Asambleas Generales, sean éstas Ordinarias o 

Extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier órgano de dirección del Sindicato.

 e) Presentar excusas, con indicaciones de causa, cuando no 

puedan asistir a una sesión, conforme lo especifi que el Re-

glamento Interno del Sindicato.

 f) Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros de 

labores.

 g) Respetar los organismos de dirección del Sindicato, así como 

a sus personas integrantes, prestándoles la colaboración ne-

cesaria cuando éstos así lo soliciten, para el buen desempeño 

de sus funciones.

 h) Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindicato.

 i) Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos y el 

Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 9.- Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a) Solicitar y obtener la protección del Sindicato en todos 

aquellos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, así 

como cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo que 

afecten sus derechos e intereses. Para gozar de éstos, será 

necesario que las personas integrantes se encuentren solvente 

con el Sindicato y tenga plenos derechos sindicales excepto 

en los casos en que se afecten los derechos de las personas 

trabajadoras en general, o en aquellos que por justa razón no 

se encuentre solvente.

 b) Poseer un carné que las identifi que como integrantes del 

sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la Secretaría 

General y la Secretaría de Organización y Estadística.

 c) Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d) Nombrar  defensoras o defensores entre las personas integran-

tes del Sindicato o defenderse a sí mismo ante la Comisión 

de Honor y Justicia o ante las Asambleas Generales, en caso 

de ser acusadas o acusados de faltas como integrantes del 

Sindicato.

 e) Exigir, a las personas integrantes de la Junta Directiva General, 

explicaciones sobre cualquier aspecto de sus funciones.

 f) Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, comisiones 

o delegaciones del Sindicato, excepto cuando no se hallen 

solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g) Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el Sindicato 

en caso de cesantía involuntaria, o por otras razones análogas, 

a juicio de la Junta Directiva General, según el caso y previa 

comprobación de la causa.

 h) La persona integrante que desempeñe un cargo en la Junta 

Directiva General, Comisiones o Delegaciones, para el mejor 

desempeño de sus funciones, percibirá una ayuda económica 

por el tiempo que las mismas resten a su jornada de traba-

jo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 Art. 10.- Los Órganos de Gobierno del Sindicato son los siguien-

tes:

 a) La Asamblea General.

 b) La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 11.- La Asamblea General, la cual estará integrada por la tota-

lidad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.

 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. 

La Ordinaria se reunirá una vez al año y la Extraordinaria cuando sea 

convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o cuando 

lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas y 

solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.

 Art. 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General, ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.

 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.

 Art. 14.- Las Asambleas Generales, ya sean Ordinarias o Ex-

traordinarias, se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:
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 a) La Secretaría General, o quien haga sus veces, dará lectura 

a la agenda y la someterá a consideración de las personas 

asistentes para su respectiva discusión, modifi cación o 

aprobación y dará por iniciada la sesión.

 b) Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tara a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c) La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 - Cuando la persona oradora se exprese en forma 

inadecuada contra alguna de las integrantes de la Junta 

Directiva General o del Sindicato en General.

 - Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 - Cuando la oradora haga referencia a algún asunto que 

se encuentre fuera del punto en discusión.

 -  Cuando la oradora se encuentre bajo los efectos de 

drogas o bebidas embriagantes.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 a) Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria, dentro de 

los quince días anteriores al día dieciocho de julio de cada 

año, por mayoría de votos y en votación secreta, a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General y las Comisiones de 

Honor y Justicia y de Hacienda, las cuales podrán volver a 

ser electas nuevamente total o parcialmente en sus cargos.

 b) Acordar el monto de las cuotas Ordinarias y Extraordinarias, 

el número de veces que en el año se pueden cobrar estas 

últimas, así como la cantidad máxima que se puede cobrar 

en su concepto y las formas de cobrar una y otra.

 c) Acordar la suspensión o expulsión de cualquiera de las 

personas integrantes del Sindicato, así como la destitución 

de una persona integrante de la Junta Directiva General o 

de las Comisiones del mismo, por violaciones graves al 

cumplimiento del presente Estatuto o de los Acuerdos y 

Resoluciones tomados por la Asamblea General.

 d) Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 e) Autorizar a la Junta Directiva General para que el Sindicato 

se afi lie a una Federación de Sindicatos a nivel Nacional o 

Internacional, y en su caso, el retiro o desafi liación de la 

misma, siempre que el acuerdo provenga de una Asamblea 

General legalmente constituida y éste sea comunicado por 

escrito de las personas que integran la Junta Directiva Federal 

de la Federación.

 f) Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del presu-

puesto anual del Sindicato presentado por la Junta Directiva 

General.

 g) Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General.

 h) Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre las 

medidas disciplinarias le presente la Comisión de Honor y 

Justicia.

 i) Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de las 

personas integrantes afi liadas, la disolución voluntaria del 

Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto.

 j) Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean sometidas 

a su consideración y sobre, los asuntos que no estén contem-

plados en el presente Estatuto ni encomendados a otro órgano 

de dirección del Sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la dirección 

y administración del Sindicato y estará compuesta por once personas 

integrantes electas para los cargos siguientes:

 1) Secretaría General.

 2) Secretaría de Organización y Estadística.

 3) Primera Secretaría de Confl ictos.

 4) Segunda Secretaría de Confl ictos.

 5) Secretaría de Finanzas.

 6) Secretaría de Prensa y Propaganda.

 7) Secretaría de Educación y Cultura.

 8) Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 9) Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

 10) Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles. 

 11) Secretaría de Actas y Acuerdos.

 Art. 17.- La Representación Judicial y Extrajudicial del Sindicato 

le corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización 

y Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar 

toda clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas 

acciones en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo 

de la Junta Directiva General.

 Art. 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día diecio-

cho de julio de cada año, y durarán en el ejercicio de las mismas un año, 

pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier Secretaría.
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 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una 

Secretaría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra 

según el orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 

del presente Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto. En todo 

caso, una persona integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos 

Secretarías.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda. En caso de muerte de alguna 

de las personas integrantes de la Junta Directiva General, se convocará 

a sesión de Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la 

persona que deba sustituirla.

 

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 fecha de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, 

la cual deberá ser fi rmada por las personas integrantes de ambas Juntas 

Directivas.

 Art. 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 a) Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 b) Ser mayor de 18 años de edad.

 c) Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 d) Ser de honradez y capacidad notoria.

 e) No formar parte de otro órgano del Sindicato.

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá Ordinariamente 

cada quince días y Extraordinariamente, cuando sea convocada por 

la Secretaría General o por tres de las personas integrantes de la Junta 

Directiva General. Los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las 

ausentes.

 Art. 23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General están 

en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi cada, 

bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente por 

el incumplimiento de su deber.

 Art. 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a) Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el 

Sindicato que sean de su competencia.

 b) Nombrar las comisiones necesarias para el mejor desempeño 

de sus funciones.

 c) Revisar las operaciones contables de la Secretaría de Finanzas 

del Sindicato.

 d) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Reglamento 

Interno del Sindicato, así como los acuerdos y disposiciones 

que emanen de los mismos.

 e) Convocar a la Asamblea General, sea ésta Ordinaria o Ex-

traordinaria, en la forma y casos establecidos en el presente 

Estatuto.

 f) Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la Asamblea 

General para su aprobación.

 g) Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las 

personas integrantes del Sindicato y velar por sus derechos 

que sean respetados.

 h) Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la 

Asamblea General para su aprobación.

 i) Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones que 

se nombren.

 j) Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por quinientos 

dólares.

 k) Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del 

mantenimiento de un fondo de reserva de la Secretaría de 

Finanzas, para atender los gastos imprevistos y urgentes.

 l)  Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas 

sobre el estado económico del Sindicato, o cuando la Comisión 

de Hacienda o diez o más personas afi liadas lo soliciten por 

escrito.

 m) Llevar un libro de Organización para el registro de las personas 

integrantes del Sindicato, dos de actas y los de contabilidad 

que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados 

por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 n) Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la nómina 

actualizada de las personas afi liadas al Sindicato, indicando 

la edad, nacionalidad, fecha de ingreso al Sindicato y puesto 

que desempeñan.

 o) Informar al mismo Departamento los nombres de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva General, dentro de los 

diez días siguientes a aquél en que hayan tomado posesión 

de sus cargos. La calidad de persona integrante de la Junta 

Directiva se tendrá desde el momento de la toma de posesión 

expresada, siempre que el informe dicho se hubiere dado 

dentro del término establecido y que, además, sea seguido de 

la correspondiente inscripción. Si el informe se diere después 

de vencido el plazo mencionado, la calidad de directiva o 

directivo se reconocerá a partir de la fecha en que aquélla se 

haya presentado al Departamento respectivo, siempre que 

fuere seguido de la inscripción correspondiente.

 p) Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión de las 

personas integrantes del Sindicato, expresando los motivos 

que ocasionaron tal circunstancia, dentro de los diez días 

siguientes a las mismas, la renuncia a la calidad de afi liada o 

afi liado al Sindicato deberá presentarse por escrito a la Junta 

Directiva General y quien la reciba entregará a la persona 

interesada constancia del día y la hora de la presentación.
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 q) Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en todo 

caso los recibos correspondientes.

 r) Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, especial-

mente en lo relativo a la singularidad y secreto del voto.

 s) Proporcionar los datos e informes que sobre las cuestiones 

relativas a las actividades del Sindicato, solicite el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 t) Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados 

con el Sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

dados a otro órgano del mismo.

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas Ordinarias y Extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General, las 

siguientes:

 a) Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva General, 

Asamblea General y todo evento realizado por el Sindicato, pu-

diendo delegar esta responsabilidad cuando así lo considerare 

necesario a la Secretaría de Organización y Estadísticas y 

Primera Secretaría de Confl ictos del mismo.

 b) Representar Judicial y Extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Organización 

y Estadística y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

mismo.

 c) Coordinar la actuación de las demás personas integrantes de 

la Junta Directiva General.

 d) Convocar a la Junta Directiva General a sesiones extraordi-

narias.

 e) Convocar a sesión de Asamblea General a petición de la Junta 

Directiva General o por solicitud escrita de diez personas 

integrantes del Sindicato por lo menos.

 f) Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados con 

su Secretaría.

 g) Juramentar a las personas integrantes que ingresen al Sindicato, 

Comisiones, etc.

 h) Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión de 

Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las personas 

afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se impongan las 

medidas disciplinarias correspondientes.

 i) Firmar, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, toda la 

documentación relacionada con la actividad económica del 

Sindicato.

 j) Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta Directiva 

General o Asamblea General, conjunta o separadamente con 

la Secretaría de Actas y Acuerdos del Sindicato.

 k) Registrar su fi rma, conjuntamente con la Secretaria de Fi-

nanzas del Sindicato, en las instituciones bancarias en que 

el Sindicato tenga depositados sus fondos. Lo anterior en 

relación con lo dispuesto por los Artículos 29 literal d), de 

los presentes Estatutos.

 l)  Autorizar las erogaciones necesarias para el buen funciona-

miento del Sindicato.

 m) Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, el 

Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos tomados 

por la Asamblea General o por la Junta Directiva General.

 n) Colaborar con la Secretaría General de la Federación a la 

cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes:

 a) Asumir la dirección de la Junta Directiva General y dirigir 

la Asamblea General en caso de ausencia de la Secretaría 

General.

 b) Llevar un libro de organización debidamente autorizado, en 

el cual se registrarán las generales de las personas afi liadas 

al Sindicato.

 c) Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada una de las 

integrantes, a fi n de que sirva de base a la Asamblea General 

para los nombramientos y elecciones que se efectúen.

 d) Representar Judicial y Extrajudicialmente al Sindicato y a 

las personas integrantes de éste, previo requerimiento por 

escrito, conjunta o separadamente con la Secretaría General 

y con la Primera Secretaría de Confl ictos del Sindicato.

 e) Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General.

 f) Mantener activa la labor de organización, con el objeto de que 

pertenezcan al Sindicato la mayoría de las personas trabajado-

ras pertenecientes al sector de educadores independientes.

 g) Llevar el control de las actividades desarrolladas por las 

distintas Secretarías del Sindicato.

 h) Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del costo 

de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General y a la 

Asamblea General, para que el Sindicato luche porque los 

salarios de las personas trabajadoras estén equiparados al 

costo de la vida.
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 i)  Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadística de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl icto, 

las siguientes:

 a) Asistir, representar y defender a las personas integrantes del 

Sindicato en los confl ictos y litigios que se les represente 

ante las autoridades de trabajo administrativas, etc.

 b) Atender los confl ictos individuales y colectivos de las personas 

integrantes del Sindicato.

 c) Estudiar la legislación en materia laboral, así como preparar 

anteproyectos de reforma a las mismas y exponerlos a la Junta 

Directiva General para que ésta las presente a las autoridades 

competentes, velando siempre porque se respeten los derechos 

de las personas afi liadas al mismo y personas trabajadoras en 

general.

 d) Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 e) Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en casos 

necesarios, la presencia de las personas integrantes y la efi cacia 

de los Estatutos, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones de 

la Asamblea General, para fortalecer la buena marcha del 

Sindicato.

 f) Representar Judicial y Extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaria General y con la 

Secretaria de Organización y Estadística del Sindicato.

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a) Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b) Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a) Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar los 

bienes, responder del estado de caja y elaborar el presupuesto 

anual del mismo.

 b) Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias y 

las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo corres-

pondiente.

 c) Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.

 d) Depositar los fondos y valores del sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, para lo cual deberá 

registrar su fi rma en dichas instituciones, conjuntamente con 

la Secretaria General del Sindicato.

 e) Preparar los balances fi nancieros que presentará anualmente 

la Junta Directiva General ante la Asamblea General.

 f) Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, a 

excepción de aquellos realizados en caso de urgente necesidad, 

los cuales también deberán registrarse.

 g) Firmar, conjuntamente con la Secretaría General, toda la 

documentación referente a la actividad económica del Sin-

dicato.

 h) Entregar mediante inventario a la Secretaria de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes y 

haberes que posee el Sindicato.

 i) Informar debidamente a la Junta Directiva General, de todas 

sus actividades y proyectos.

 j) Diseñar e implementar la política y estrategia fi nanciera del 

Sindicato.

 k) Colaborar con la Secretaría de Finanzas de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a) Crear y dirigir el órgano ofi cial de divulgación del Sindica-

to.

 b) Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio de 

difusión, los principios y objetivos del Sindicato, su programa 

de lucha y la labor que en tal sentido éste realiza.

 c) Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

del sindicato y de sus personas afi liadas.

 d) Redactar el boletín informativo del Sindicato para que éste 

sea repartido.

 e) Colaborar con la Secretaría de Prensa y Propaganda de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a) Velar porque la cultura general del Sindicato alcance un 

nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas tengan 

un comportamiento decoroso.

 b) Organizar cursos de capacitación sindical para las personas 

integrantes del Sindicato.

 c) Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, conferencias, 

actividades deportivas, etc.

 d) Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.
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 e) Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas tra-

bajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo en 

cuenta la modernización y globalización actual.

 f)  Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte y 

cultura.

 g) Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 33.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a) Estar pendiente del estado de salud de las personas integrantes 

del Sindicato y en los casos necesarios, ponerlos en manos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o cualquier 

otra Institución médica que requiera.

 b) Estudiar con esmero la Ley y Reglamento del Instituto Sal-

vadoreño del Seguro Social vigente, exigiendo su efectivo 

cumplimiento, así como presentar nuevos proyectos a fi n de 

mejorar las leyes del mismo. Además, deberá realizarse una 

amplia divulgación de dichas leyes entre todas las personas 

trabajadoras.

 c) Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consistentes en 

asistencia médica y medicamentos brindados por el ISSS, así 

como informar a la Junta Directiva General de las defi ciencias 

y anomalías y sugerencias para corregirlas, para que éstas 

sean presentadas por medio del Sindicato a las Autoridades 

correspondientes.

 d) Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesionales, 

seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro cuerpo jurídico 

en esta materia, así como velar por su cumplimiento.

 e) Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de seguridad 

social, organizando para ello conferencias, charlas y semina-

rios, en colaboración con las autoridades de trabajo.

 f) Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General.

 g)  Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión Social de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a) Mantener activas las relaciones con los Sindicatos miembros 

de la Federación a la que el Sindicato se encuentre afi liado.

 b) Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones 

sindicales o gremiales, ya sean nacionales o internacionales 

que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, 

enviándoles publicaciones e informaciones del sindicato, 

especialmente periódicos, revistas, etc.

 c) Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 

etc., que puedan orientar al Sindicato en el cumplimiento de 

sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d) Atender, conjuntamente con la Secretaría General, a todas las 

delegaciones que visiten al Sindicato, sean éstas nacionales 

o extranjeras.

 e) Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea General 

de todas las proposiciones y acuerdos que sean planteadas 

por las demás organizaciones sindicales y afi nes.

 f) Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la Junta 

Directiva General y Asamblea General, del estado de relación 

del Sindicato con otros organismos sindicales o gremiales a 

nivel nacional e internacional.

 g) Poder ser parte de las personas directivas de Organizaciones 

Internacionales Homólogas.

 h) Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i) Colaborar con la Secretaría de Relaciones Nacionales e In-

ternacionales de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles las siguientes:

 a) Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, socia-

les, económicas y culturales de la Mujer y la Juventud del 

Sector de las personas trabajadoras y buscar las soluciones 

correspondientes.

 b) Desarrollar una labor permanente, en unidad con los Secre-

tarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada uno de los 

sindicatos afi liados de la Federación a la que el Sindicato se 

encuentre afi liado, en defensa de los derechos de la niñez 

salvadoreña, luchando por la erradicación del trabajo infantil 

en sus peores formas.

 c) Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente dirigi-

dos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con sus propios 

derechos e intereses.

 d) Organizar actividades deportivas para la recreación de los 

jóvenes.

 e) Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f) Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo a fi n 

de que busquen solución a su problemática específi ca.

 g) Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y por 

el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan a su 

integración en todos los ámbitos del país.

 h) Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las mujeres 

en sus lugares donde desarrollen sus actividades las personas 

afi liadas al Sindicato.

 i) Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de salarios, 

derechos sindicales, prestaciones y condiciones de trabajo y 

contra toda forma de marginación.
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 j) Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la juventud 

en las áreas técnicas, académicas y profesionales.

 k) Contribuir al buen funcionamiento del comité femenino a 

la que el Sindicato se encuentra afi liado y colaborar con las 

coordinadoras del mismo.

 l)  Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles 

de la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

 m)  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 36.- Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos 

las siguientes:

 a) Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones de 

Junta Directiva General y Asamblea General, así como los 

acuerdos tomados por las mismas, extendiendo, además, las 

certifi caciones necesarias, fi rmándolas, conjunta o separada-

mente con la Secretaría General.

 b) Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente su 

ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c) Colaborar con la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.

 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 Art. 39.- En caso de una votación secreta se procederá de la siguiente 

forma:

 a) Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará conforma-

da por tres personas afi liadas al Sindicato activas y solventes, 

que se encuentren presentes en la Asamblea General, quienes 

serán las encargadas de repartir las papeletas de votación y de 

vigilar la singularidad y secreto del voto. Una vez realizadas 

las respectivas elecciones, caducará la función de esta Comi-

sión. En caso de que no pueda realizarse el nombramiento de 

la Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará por 

las personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 b) El voto será emitido en papeletas que a cada una de las per-

sonas votantes proporcionará la Comisión de Escrutinio.

 c) Luego de que se hayan realizado las proposiciones pertinentes, 
se llenarán las respectivas papeletas y una vez verifi cado lo 
anterior, el recuento de los votos será realizado por la Co-
misión de Escrutinio y el resultado obtenido se comunicará 
inmediatamente a la Asamblea General.

 d) En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio inme-
diatamente, se depositarán los votos recogidos en una urna 
sellada, se determinará el número de votos que ésta contenga 
y el resultado se hará saber por cualquier medio publicitario 
escrito que garantice su conocimiento a todas las personas 
afi liadas del Sindicato. De todo lo anterior se levantará acta, 
la cual será fi rmada por la Comisión de Escrutinio o la Junta 
Directiva General, estando obligada ésta a poner en conoci-
miento de la próxima Asamblea General dicho documento, 
el cual se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 
se levante.

 Art. 40.- La Asamblea General, previo conocimiento de ofi cio 
o por denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan 
ocurrido en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las 
elecciones e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, 
ordenando la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 
cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 
así como por las cuotas Ordinarias o Extraordinarias que aporten las 
que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 
bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 
las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 
Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 
del mismo.

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 
sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 - Cuota de afi liación, en el caso de las personas integrantes de 
nuevo ingreso.

 -  Cuotas Ordinarias.

 -  Cuotas Extraordinarias.

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 
pagada a la Secretaría de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 
correspondiente, ante la Secretaría de Organización y estadística para 
que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 
entrega del carné de identifi cación respectiva.

 Art. 44.- Las cuotas Ordinarias serán aportadas de forma mensual 
y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 
Extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 
sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.
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 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 Art. 46.- Los fondos del Sindicato, deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaría de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaría General y la Secretaría de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.

 Art. 48.- La Junta Directiva General, está facultada para hacer 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaría General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 

de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.

 

 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.

CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguien-

tes:

 a) Amonestación pública o privada.

 b) Suspensión de derechos sindicales.

 c) Destitución.

 d) Expulsión.

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a) Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo justifi -

cado.

 b) Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas sin 

causa justa.

 c) Por difamar a la Organización, a sus dirigentes y a las personas 

integrantes.

 d) Por negarse a votar en asuntos de importancia sindical.

 e) Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones emanadas 

de la Asamblea respectiva.

 f) Por presentarse a las sesiones en estado inconveniente o 

alterar el orden en ellas.

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a) Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b) Usurpación de funciones.

 c) Cometer o propiciar fraude electoral.

 d) Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e) Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f) Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad 

tendiente a desestabilizar a la unidad de la organización.

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a) Negación constante al cumplimiento de los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno del Sindicato, Acuerdos y demás 

disposiciones de la Asamblea General.

 b) Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c) Labor de separación o disolución entre las personas afi lia-

das.

 d) Grave daño moral o material en las personas, bienes del 

Sindicato y de las personas representantes de los órganos de 

gobierno del mismo. 

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

SECCION "A"

DE LA COMISION DE HACIENDA

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.
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 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres personas 

integrantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán 

electas para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en 

la que se elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus 

cargos en la misma fecha de esta última.

 Art. 57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u Órgano de Gobierno del Sindicato.

 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

tes:

 a) Revisará, siempre que lo crea conveniente, el Estado de Cuenta 

de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva General, 

ya sea personalmente o por medio de auditor que a solicitud 

de aquel nombre la Asamblea General.

 b) Convocará a Asamblea General, cuando comprobare con 

amplio detalle hechos que constituyan malversación de 

fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el informe 

correspondiente.

 c) Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta Di-

rectiva General o cuando recibiere instrucciones especiales 

de la Asamblea General o si lo solicitan por escrito por lo 

menos quince personas afi liadas al Sindicato.

 d) Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fondos, 

remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que 

ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea la Asamblea 

General la que decida imponer o no dicha sanción.

SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

personas integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas 

para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u Órgano de Gobierno del Sindicato.

 Art. 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor 

y Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 - Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya sea 

de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella hagan las 

personas afi liadas, los organismos de dirección del Sindicato 

o la Comisión de Hacienda del mismo.

 -  Recogerá en todo caso la información necesaria, utilizando 

para tal efecto los medios probatorios posibles.

 -  Hará saber por escrito la denuncia a la persona acusada, el cual 

tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio de 

personas defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 -  Transcurridos ocho días con respecto a las personas naturales 

y quince días con respecto a los organismos de dirección y 

Comisiones del Sindicato, si éstos no comunicaren por escrito 

que se defenderán por ellas o ellos mismos o no comunicaren 

los nombres de las personas defensoras, la Comisión les 

nombrará una o dos personas defensoras de ofi cio los cuales 

deberán ser integrantes activas y solventes del Sindicato.

 -  Concluido el trámite anterior, y las investigaciones necesarias, 

la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen y lo pondrá 

en conocimiento de los organismos competentes para imponer 

la sanción correspondiente.

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabará toda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia, podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

 Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o Presidente, una Vicepresidenta o Vicepresidente y 

una Secretaria o Secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todas. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato. Una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.
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 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

que en esa reunión se tratara únicamente lo relativo a la acefalía, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.

CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 

terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, la 

Asamblea General nombrará una persona delegada para que, conjunta-

mente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a liquidar 

los fondos y valores del Sindicato.

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución si no hubiere federación serán destinados 

a la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las personas trabajadoras. Por lo tanto, queda absolutamente 

prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesionales o 

religiosos en el seno del mismo. Estas restricciones no implican menos-

cabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden como 

ciudadano.

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

actuarán según las atribuciones establecidas en los presentes estatutos.

 

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

RES. 663/2016

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: San Salvador, 

a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta y uno de 

octubre del año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a este Ministerio, a las nueve horas con treinta 

minutos del día veintiséis de octubre del corriente año, solicitud suscrita 

por el señor Oscar Alejandro Baires Cruz, en su calidad de Presidente de 

la Junta Directiva Provisional del Sindicato en formación denominado 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AGRICO-

LAS DE COMACARAN, cuyas siglas son SITACO, en la que pide el 

otorgamiento de personalidad jurídica y la aprobación de los Estatutos 

del referido Sindicato en formación, este Ministerio CONSIDERA:

 I)  Que con fecha dieciocho de Julio del año dos mil dieciséis 

consta acta notarial, de folios dos al ocho del expediente bajo 

referencia número 663/2016, mediante la cual se CONSTI-

TUYÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato de 

clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de CUARENTA Y DOS personas fundadoras, mediante lo 

cual se cumple lo estipulado en al artículo 211 del precitado 

cuerpo legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad 

de los miembros constituyentes, los setenta y un artículos 

que conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

 II)  Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo se han examinado los setenta y un artículos que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artí-

culo 47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de 

Trabajo, este Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personalidad 

jurídica al denominado SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABA-

JADORES AGRICOLAS DE COMACARAN, cuyas siglas son SITA-

CO; B) INSCRÍBASE dicho Sindicato en el registro correspondiente; 

C) APROBAR el texto de los SETENTA Y UN ARTÍCULOS que 

conforman los Estatutos del Sindicato en comento; D) PUBLÍQUENSE 

en el Diario Ofi cial dichos Estatutos así como la presente resolución. 

COMUNÍQUESE. 

LICDA. SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ,

MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
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ESTATUTOS SINDICATO INDEPENDIENTE 

DE VENDEDORES AMBULANTES 

DE SAN RAFAEL OBRAJUELO, LA PAZ

cuyas siglas serán: SIVASRO

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, CLASE, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO, LEMA, EMBLEMA, OBJETO Y FINES

 Art. 1.- De conformidad al acta notarial de Constitución otorgada a 

las diecisiete horas del día veintiséis de junio del año dos mil dieciséis, 

queda constituido el Sindicato de Clase Independiente denominado  SIN-

DICATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES AMBULANTES DE 

SAN RAFAEL OBRAJUELO, LA PAZ cuyas siglas serán: SIVASRO, 

formado por personas trabajadoras Independientes que laboran en acti-

vidades como vendedores ambulantes, y que en los presentes Estatutos 

se denominará "El Sindicato".

 Art. 2.- El domicilio legal del Sindicato será el Municipio de San 

Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz, República de El Salvador, 

pero podrá en casos especiales y cuando las necesidades así lo requieran, 

trasladarse a otro municipio o cabecera de cualquier Departamento de 

la República, de forma temporal o permanente previo acuerdo de la 

Asamblea General.

 Art. 3.- El lema del Sindicato será "Derechos para Todos". Su 

emblema estará constituido por el dibujo de un vendedor con una ven-

dedora y el mapa de El Salvador en el Fondo.

 Art. 4.- El Sindicato tiene por objeto defender los intereses de 

todas las personas trabajadoras que se dedican a la actividad de ventas 

ambulantes; no persigue más fi nes que los contemplados dentro del 

presente Estatuto y las leyes vigentes del país; para ello, sus órganos de 

dirección y gobierno deberán;

 a.  Incorporar en su seno a las personas trabajadoras pertenecientes 

al sector de vendedores ambulantes, así como luchar por su 

unidad y estrechar los vínculos de confraternidad y solidaridad 

con las demás organizaciones sindicales y democráticas del 

país y del extranjero.

 b.  Defender los derechos de sus personas afi liadas, de forma 

individual o colectiva; ante las instituciones pertinentes y 

ante las autoridades competentes.

 c.  Crear, administrar o subvencionar obras sociales de utilidad 

común para las personas integrantes tales como cursos de 

capacitación, ciclos de conferencias, publicaciones sociales, 

científi ca, artísticas, bibliotecas, escuelas y periódicos del 

sindicato.

 d.  Crear y administrar cooperativas, para benefi cio de las personas 

integrantes y de las personas que dependan económicamente 

de éstas.

 e.  Velar por el estricto cumplimiento de las Leyes denunciando 

las irregularidades que en su aplicación ocurran.

 f.  Representar a las personas integrantes a requerimiento verbal 

o escrito de éstos, en el ejercicio de los derechos laborales.

 g.  Luchar por el establecimiento efi ciente de la Seguridad Social 

en el país, para todas las personas trabajadoras de la República 

y sus familiares, incluyendo las garantías sociales contra los 

riesgos de enfermedad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte y cesantía, etc.

 h.  Formar parte de una Federación de personas Trabajadoras, 

ya sea a nivel nacional o internacional previa aprobación de 

la Asamblea General del Sindicato.

 i.  Luchar porque se establezcan escuelas de artes y ofi cios, 

perfeccionamiento técnico y formación profesional.

 j.  Fomentar el acercamiento de las personas trabajadoras sobre 

bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las leyes 

primarias y secundarias del país, pactos y los convenios 

internacionales suscritos por el país.

 k.  Adquirir los bienes que sean necesarios para el buen desarrollo 

de las actividades sindicales.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO, 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

 Art. 5.- Podrán ser integrantes del Sindicato las personas trabaja-

doras que ejecuten labores individuales como vendedores ambulantes, 

las que asistieron al acto de Constitución y las que con posterioridad 

ingresen a él, los cuales deberán reunir los requisitos que se establezcan 

en el presente Estatuto.

 Art. 6.- Todas las personas integrantes del Sindicato son iguales en el 

goce y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; 

por consiguiente, a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún 

concepto privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento 

del Sindicato.

 Art. 7.- Para la admisión de nuevas personas integrantes son re-

quisitos indispensables los que a continuación se enumeran:

 a.  Ser persona trabajadora o del gremio de vendedores ambu-

lantes.

 b.  Ser mayor de dieciocho años.

 c.  Solicitar por escrito su admisión, ante la Junta Directiva 

General.

 d.  Firmar el libro de organización del Sindicato.

 e.  No haber observado manifi esta conducta contraria a los 

intereses de la clase trabajadora.

 f.  No pertenecer a otro sindicato.
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 Art. 8.- Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato 

las siguientes:

 a.  Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

General, o en su caso, de los demás órganos de dirección del 

Sindicato.

 b.  Brindar su concurso moral, intelectual y material para la 

realización del objeto y fi nes del Sindicato.

 c.  Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias o extraordinarias 

exigidas para el sostenimiento del sindicato.

 d.  Asistir a las Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, o a cualquier otra reunión que convoque 

cualquier órgano de dirección del Sindicato.

 e.  Presentar excusas, con indicaciones de causa, cuando no 

puedan asistir a una sesión, conforme lo especifi que el Re-

glamento Interno del Sindicato.

 f.  Observar buena conducta, tanto en el Sindicato, como en 

el trabajo y ser leal con sus compañeras y compañeros de 

labores.

 g.  Respetar los organismos de dirección del sindicato, así como 

a sus personas integrantes, prestándoles la colaboración ne-

cesaria cuando éstos así lo soliciten, para el buen desempeño 

de sus funciones.

 h.  Contribuir al desarrollo y consolidación del Sindicato.

 i.  Las demás obligaciones que determinen estos Estatutos y el 

Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 9.- Las personas integrantes del Sindicato tienen los siguientes 

derechos:

 a.  Solicitar y obtener la protección del sindicato en todos 

aquellos confl ictos, ya sean individuales o colectivos, así 

como cuando ocurran violaciones a las leyes de trabajo que 

afecten sus derechos e intereses. Para gozar de éstos, será 

necesario que las personas integrantes se encuentren solvente 

con el Sindicato y tenga plenos derechos sindicales excepto 

en los casos en que se afecten los derechos de las personas 

trabajadoras en general, o en aquellos que por justa razón no 

se encuentre solvente.

 b.  Poseer un carné que las identifi que como integrantes del 

sindicato, el cual será expedido y fi rmado por la Secretaría 

General y la Secretaría de Organización y Estadística.

 c.  Participar en los debates de la Asamblea General y tener 

derecho a voz y voto en la misma.

 d.  Nombrar defensoras o defensores entre las personas integrantes 

del Sindicato o defenderse así mismo ante la Comisión de 

Honor y Justicia o ante las Asambleas Generales, en caso 

de ser acusadas o acusados de faltas como integrantes del 

Sindicato.

 e.  Exigir, a las personas integrantes de la Junta Directiva General, 

explicaciones sobre cualquier aspecto de sus funciones.

 f.  Elegir y ser electas para los cargos de Dirección, Comisiones 

o Delegaciones del Sindicato, excepto cuando no se hallen 

solventes con la Secretaría de Finanzas.

 g.  Ser eximidas o eximidos de las obligaciones con el Sindicato 

en caso de cesantía involuntaria, o por otras razones análogas, 

a juicio de la Junta Directiva General, según el caso y previa 

comprobación de la causa.

 h.  La persona integrante que desempeñe un cargo en la Junta 

Directiva General, Comisiones o Delegaciones, para el mejor 

desempeño de sus funciones, percibirá una ayuda económica 

por el tiempo que las mismas resten a su jornada de traba-

jo.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO

 Art. 10.- Los órganos de gobierno del Sindicato son los siguien-

tes:

 a.  La Asamblea General.

 b.  La Junta Directiva General.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 11.- La Asamblea General, la cual estará integrada por la tota-

lidad de las personas integrantes del Sindicato, es la máxima autoridad de 

la Organización y será competente para resolver todos aquellos asuntos 

concernientes al mismo, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley y el presente Estatuto.

 Art. 12.- La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. 

La Ordinaria se reunirá una vez al año y la Extraordinaria cuando sea 

convocada por la Junta Directiva General, a iniciativa propia o cuando 

lo soliciten por lo menos diez de las personas integrantes activas y 

solventes, siendo en este caso obligatoria su celebración.

 Art. 13.- La convocatoria para celebrar Asamblea General, ya sea 

Ordinaria o Extraordinaria, se hará por cualquier medio de publicidad, 

con quince y tres días de anticipación respectivamente, señalando lugar, 

día y hora de la sesión y la agenda respectiva.

 Para que exista quórum legal para la celebración de la Asamblea, 

deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de las personas 

afi liadas al Sindicato; en caso de no existir el quórum requerido para la 

primera convocatoria, se podrá convocar en el acto para otra sesión, la cual 

será considerada como de segunda convocatoria, pudiendo ésta celebrarse 

inmediatamente después de aquella para la cual no hubo quórum y en 

este caso la sesión se llevará a cabo con el número de personas afi liadas 

que asistan y las resoluciones y acuerdos que en ellas se tomen serán de 

acatamiento forzoso para todas las personas integrantes afi liadas.
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 Art. 14.- Las Asambleas Generales, ya sean ordinarias o extraor-

dinarias. Se sujetarán a las siguientes reglas en el desarrollo de sus 

sesiones:

 a.  La Secretaría General, o quien haga sus veces, dará lectura 

a la agenda y la someterá a consideración de las personas 

asistentes para su respectiva discusión, modifi cación o 

aprobación y dará por iniciada la sesión.

 b.  Puesto a discusión un asunto, la Secretaría General o quien 

haga sus veces, concederá el uso de la palabra, tomando en 

cuenta el orden de la solicitud, permitiendo hasta tres oradores 

a favor y tres en contra; agotada la lista de oradores, consul-

tará a la Asamblea si el asunto se encuentra sufi cientemente 

discutido y caso contrario, se procederá de la misma forma 

hasta agotar el debate.

 c.  La Secretaría General o quien haga sus veces, retirará el uso 

de la palabra en los casos siguientes:

 -  Cuando la persona oradora se exprese en forma inadecuada 

contra alguna de las integrantes de la Junta Directiva 

General o del Sindicato en General.

 -  Cuando se haga alusión a hechos que dañen u ofendan 

la vida privada de alguna de las personas trabajadoras 

afi liadas al Sindicato.

 -  Cuando la oradora haga referencia a algún asunto que 

se encuentre fuera del punto en discusión.

 -  Cuando la oradora se encuentre bajo los efectos de 

drogas o bebidas embriagantes.

 Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las 

que señala el Código de Trabajo, las siguientes:

 1.  Elegir en Sesión de Asamblea General Ordinaria, dentro de 

los quince días anteriores al día veintiséis de junio de cada 

año, por mayoría de votos y en votación secreta, a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General y las Comisiones de 

Honor y Justicia y de Hacienda, las cuales podrán volver a 

ser electas nuevamente total o parcialmente en sus cargos.

 2.  Acordar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 

el número de veces que en el año se pueden cobrar estas 

últimas, así como la cantidad máxima que se puede cobrar 

en su concepto y las formas de cobrar una y otra.

 3.  Acordar la suspensión o expulsión de cualquiera de las per-

sonas integrantes del Sindicato, así como la destitución de 

una persona integrante de la Junta Directiva General o de las 

Comisiones del mismo, por Violaciones graves al cumpli-

miento del presente Estatuto o de los acuerdos y resoluciones 

tomados por la Asamblea General.

 4.  Aprobar las reformas de los presentes Estatutos.

 5.  Autorizar a la Junta Directiva General para que el Sindicato 

se afi lie a una Federación de Sindicatos a nivel nacional o 

internacional, y en su caso, el retiro o desafi liación de la 

misma, siempre que el acuerdo provenga de una Asamblea 

General legalmente constituida y éste sea comunicado por 

escrito de las personas que integran la Junta Directiva Federal 

de la Federación.

 6.  Aprobar la memoria anual de labores y el proyecto del presu-

puesto anual del Sindicato presentado por la Junta Directiva 

General.

 7.  Aprobar las cuentas que anualmente debe rendir la Junta 

Directiva General

 8.  Aprobar, desaprobar o reformar los dictámenes que sobre las 

medidas disciplinarias le presente la Comisión de Honor y 

Justicia.

 9.  Acordar por lo menos, con los dos tercios de votos de las 

personas integrantes afi liadas, la disolución voluntaria del 

Sindicato, de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto.

 10.  Conocer sobre las ponencias e iniciativas que sean sometidas 

a su consideración y sobre los asuntos que no estén contem-

plados en el presente Estatuto ni encomendados a otro órgano 

de dirección del sindicato.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 16.- La Junta Directiva General tendrá a su cargo la dirección 

y administración del Sindicato y estará compuesta por once personas 

integrantes electas para los cargos siguientes:

 1.  Secretaría General

 2.  Secretaría de Organización y Estadística

 3.  Primera Secretaría de Confl ictos

 4.  Segunda Secretaría de Confl ictos

 5.  Secretaría de Finanzas.

 6.  Secretaría de Prensa y Propaganda.

 7.  Secretaría de Educación y Cultura.

 8.  Secretaría de Asistencia y Previsión Social.

 9.  Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales.

 10.  Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles.

 11.  Secretaría de Actas y Acuerdos.

 Art. 17.- La Representación Judicial y Extrajudicial del Sindicato 

le corresponderá a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización 

y Estadística y a la Primera Secretaría de Confl ictos de la Junta Directiva 

General, las cuales podrán actuar conjunta o separadamente; en conse-

cuencia, las personas mencionadas o quienes hicieren sus veces, quedan 

facultadas para suscribir toda clase de contratos o escrituras, otorgar 

toda clase de poderes, comparecer en juicios y realizar todas aquellas 

acciones en las que se requiere actuar por representación, previo acuerdo 

de la Junta Directiva General.

 Art. 18.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

tomarán posesión y entrarán en el ejercicio de sus funciones el día veinti-

séis de junio de cada año, y durarán en el ejercicio de las mismas un año, 

pudiendo ser reelectas parcial o totalmente en cualquier secretaría.
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 Art. 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal de una Secre-

taría de la Junta Directiva General, ésta será sustituida por otra según el 

orden jerárquico en el que aparecen nominadas en el Art. 16 del presente 

Estatuto, teniendo derecho únicamente a un voto. En todo caso, una persona 

integrante no podrá desempeñar cargos en más de dos secretarías.

 Si la ausencia o impedimento durase más de sesenta días, se pondrá 

el hecho en conocimiento de la Asamblea General, para que ella verifi que 

la remoción y elección que corresponda. En caso de muerte de alguna 

de las personas integrantes de la Junta Directiva General, se convocará 

a sesión de Asamblea General Extraordinaria; en la cual se elegirá a la 

persona que deba sustituirla.

 Art. 20.- La Junta Directiva General saliente deberá entregar a la 

entrante mediante 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 fecha 

de la toma de posesión. Lo anterior se hará constar en acta, la cual deberá 

ser fi rmada por las personas integrantes de ambas Juntas Directivas.

 Art. 21.- Para ser persona integrante de la Junta Directiva General 

se requiere:

 1.  Ser salvadoreña o salvadoreño por nacimiento.

 2.  Ser mayor de 18 años de edad.

 3.  Ser persona integrante activa y solvente del Sindicato.

 4.  Ser de honradez y capacidad notoria.

 5.  No formar parte de otro órgano del Sindicato.

 Art. 22.- La Junta Directiva General se reunirá ordinariamente cada 

quince días y extraordinariamente, cuando sea convocada por la Secretaría 

General o por tres de las personas integrantes de la Junta Directiva General. 

Los acuerdos tomados por la mayoría obligan a las ausentes.

 Art. 23.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General están 

en la obligación de asistir a todas las sesiones, salvo causa justifi cada, 

bajo una pena de hacerse acreedoras a la sanción correspondiente por el 

incumplimiento de su deber.

 Art. 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva General, además de 

las propias de administrar y dirigir el sindicato y de las que le impongan 

las leyes y el presente Estatuto, las siguientes:

 a.  Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con el Sindicato 

que sean de su competencia.

 b.  Nombrar las Comisiones necesarias para el mejor desempeño 

de sus funciones.

 c.  Revisar las operaciones contables de la Secretaría de Finanzas 

del Sindicato.

 d.  Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y Reglamento 

Interno del Sindicato, así como los acuerdos y disposiciones 

que emanen de los mismos.

 e.  Convocar a la Asamblea General, sea ésta Ordinaria o Ex-

traordinaria, en la forma y casos establecidos en el presente 

Estatuto.

 f.  Presentar el presupuesto anual del Sindicato ante la Asamblea 

General para su aprobación.

 g.  Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de las 

personas integrantes del sindicato y velar por sus derechos 

que sean respetados.

 h.  Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la 

Asamblea General para su aprobación.

 i.  Vigilar las actividades y los trabajos de las Comisiones que se 

nombren.

 j.  Autorizar por mayoría de votos los gastos hasta por quinientos 

dólares.

 k.  Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del man-

tenimiento de un fondo de reserva de la Secretaría de Finanzas, 

para atender los gastos imprevistos y urgentes.

 l.  Rendir anualmente ante la Asamblea General, las cuentas so-

bre el estado económico del Sindicato, o cuando la Comisión 

de Hacienda o diez o más personas afi liadas lo soliciten por 

escrito.

 m.  Llevar un libro de Organización para el registro de las personas 

integrantes del Sindicato, dos de actas y los de contabilidad 

que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados 

por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 n.  Enviar cada año al Departamento antes mencionado, la nómina 

actualizada de las personas afi liadas al sindicato, indicando la 

edad, nacionalidad, fecha de ingreso al Sindicato y puesto que 

desempeñan.

 o.  Informar al mismo Departamento los nombres de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva General, dentro de los 

diez días siguientes a aquel en que hayan tomado posesión 

de sus cargos. La calidad de persona integrante de la Junta 

Directiva se tendrá desde el momento de la toma de posesión 

expresada, siempre que el informe dicho se hubiere dado 

dentro del término establecido y que, además, sea seguido de 

la correspondiente inscripción. Si el informe se diere después 

de vencido el plazo mencionado, la calidad de directiva o 

directivo se reconocerá a partir de la fecha en que aquella se 

haya presentado al Departamento respectivo, siempre que fuere 

seguido de la inscripción correspondiente.

 p.  Comunicar al Departamento Nacional de Organizaciones 

Sociales los casos de renuncia, suspensión, o expulsión de las 

personas integrantes del Sindicato, expresando los motivos que 

ocasionaron tal circunstancia, dentro de los diez días siguientes 

a las mismas, la renuncia a la calidad de afi liada o afi liado al 

Sindicato deberá presentarse por escrito a la Junta Directiva 

General y quien la reciba entregará a la persona interesada 

constancia del día y la hora de la presentación.
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 q.  Recolectar las cuotas sindicales, debiendo extender en todo 

caso los recibos correspondientes.

 r.  Vigilar las votaciones en las Asambleas Generales, especial-

mente en lo relativo a la singularidad y secreto del voto.

 s.  Proporcionar los datos e informes que sobre las cuestiones 

relativas a las actividades del Sindicato, solicite el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social.

 t.  Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados 

con el Sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

dados a otro órgano del mismo.

 Art. 25.- La Junta Directiva General podrá exonerar del pago de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias a la persona integrante que lo 

solicite, siempre que dicha solicitud tenga como causa el desempleo, la 

enfermedad prolongada de la solicitante o de la de sus padres, esposo 

o hijos que dependen económicamente de ella; cada caso deberá com-

probarse debidamente.

CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL

 Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría General, las 

siguientes:

 a.  Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva General, 

Asamblea General y todo evento realizado por el sindicato, pu-

diendo delegar esta responsabilidad cuando así lo considerare 

necesario a la Secretaría de Organización y Estadísticas y 

Primera Secretaría de Confl ictos del mismo.

 b.  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría de Organización 

y Estadística y con la Primera Secretaría de Confl ictos del 

mismo.

 c.  Coordinar la actuación de las demás personas integrantes de 

la Junta Directiva General.

 d.  Convocar a la Junta Directiva General a sesiones extraordi-

narias.

 e.  Convocar a sesión de Asamblea General a petición de la Junta 

Directiva General o por solicitud escrita de diez personas 

integrantes del Sindicato por lo menos.

 f.  Rendir cada tres meses a la Junta Directiva General, un 

informe detallado de sus actividades y anualmente a la 

Asamblea General, sobre todos los asuntos relacionados con 

su Secretaría.

 g.  Juramentar a las personas integrantes que ingresen al Sindicato, 

Comisiones, etc.

 h.  Informar a la Junta Directiva General y a la Comisión de 

Honor y Justicia, sobre las faltas cometidas por las personas 

afi liadas al Sindicato, con el fi n de que se impongan las 

medidas disciplinarias correspondientes.

 i.  Firmar, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, toda la 

documentación relacionada con la actividad económica del 

sindicato.

 j.  Certifi car las actas o acuerdos de sesiones de Junta Directiva 

General o Asamblea General, conjunta o separadamente con 

la Secretaría de Actas y Acuerdos del sindicato.

 k.  Registrar su fi rma, conjuntamente con la Secretaria de Fi-

nanzas del sindicato, en las instituciones bancarias en que 

el Sindicato tenga depositados sus fondos. Lo anterior en 

relación con lo dispuesto por los Artículos 29 literal d), de 

los presentes Estatutos.

 l.  Autorizar las erogaciones necesarias para el buen funciona-

miento del sindicato.

 m.  Vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, el 

Reglamento Interno del Sindicato y los acuerdos tomados 

por la Asamblea General o por la Junta Directiva General.

 n.  Colaborar con la secretaría General de la Federación a la cual 

se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 27.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Organización 

y Estadística, las siguientes.

 a.  Asumir la dirección de la Junta Directiva General y dirigir 

la Asamblea General en caso de ausencia de la Secretaría 

General.

 b.  Llevar un libro de organización debidamente autorizado, en 

el cual se registrarán las generales de las personas afi liadas 

al Sindicato.

 c.  Llevar el archivo del Sindicato y un control de cada una de las 

integrantes, a fi n de que sirva de base a la Asamblea General 

para los nombramientos y elecciones que se efectúen.

 d.  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaría General y con la 

Primera Secretaría de Confl ictos del Sindicato.

 e.  Retirar las credenciales y carnés que acrediten a las personas 

integrantes de la Junta Directiva General.

 f.  Mantener activa la labor de organización, con el objeto de que 

pertenezcan al Sindicato la mayoría de las personas trabajado-

ras pertenecientes al sector de educadores independientes.

 g.  Llevar el control de las actividades desarrolladas por las 

distintas secretarías del Sindicato.

 h.  Elaborar los cuadros estadísticos de los salarios y del costo 

de la vida y presentarlos a la Junta Directiva General y a la 

Asamblea General, para que el Sindicato luche porque los 

salarios de las personas trabajadoras estén equiparados al 

costo de la vida.

 i.  Colaborar con la Secretaría de Organización y Estadística de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



275DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 31 de Octubre de 2016. 

 Art. 28.- Son atribuciones de la Primera Secretaría de Confl icto, 

las siguientes:

 a.  Asistir, representar y defender a las personas integrantes del 

Sindicato en los confl ictos y litigios que se les represente 

ante las autoridades de trabajo administrativas, etc.

 b.  Atender los confl ictos individuales y colectivos de las personas 

integrantes del sindicato.

 c.  Estudiar la legislación en materia laboral, así como preparar 

anteproyectos de reforma a las mismas y exponerlos a la Junta 

Directiva General para que ésta las presente a las autoridades 

competentes, velando siempre porque se respeten los derechos 

de las personas afi liadas al mismo y personas trabajadoras en 

general.

 d.  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 e.  Procurar por todos los medios posibles a su alcance, en casos 

necesarios, la presencia de las personas integrantes y la efi cacia 

de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

la Asamblea General, para fortalecer la buena marcha del 

sindicato.

 f.  Representar judicial y extrajudicialmente al Sindicato y a las 

personas integrantes de éste, previo requerimiento por escrito, 

conjunta o separadamente con la Secretaria General y con la 

Secretaria de Organización y Estadística del Sindicato.

 Art. 29.- Son atribuciones de la Segunda Secretaría de Confl ictos, 

las siguientes:

 a.  Colaborar con las Secretarías de Confl ictos de la Federación 

a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 b.  Velar porque se respeten los derechos de las personas traba-

jadoras y mantener informada a la Junta Directiva General 

y a la Asamblea General, de la situación de los mismos.

 Art. 30.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Finanzas, 

las siguientes:

 a.  Dirigir las fi nanzas del Sindicato, así como custodiar los 

bienes, responder del estado de caja y elaborar el presupuesto 

anual del mismo.

 b.  Colectar las cuotas de afi liación, así como las ordinarias y 

las extraordinarias, extendiendo para ello el recibo corres-

pondiente.

 c.  Llevar un registro actualizado y detallado de los ingresos 

y egresos realizados, utilizando los libros de contabilidad 

respectivos previamente autorizados para ello.

 d.  Depositar los fondos y valores del sindicato en una o más 

instituciones bancarias de la República, para lo cual deberá 

registrar su fi rma en dichas instituciones, conjuntamente con 

la Secretaria General del Sindicato.

 e.  Preparar los balances fi nancieros que presentará anualmente 

la Junta Directiva General ante la Asamblea General.

 f.  Velar porque los gastos del Sindicato se realicen de forma 

acorde al presupuesto aprobado por la Asamblea General, a 

excepción de aquellos realizados en caso de urgente necesidad, 

los cuales también deberán registrarse.

 g.  Firmar, conjuntamente con la Secretaría General, toda la 

documentación referente a la actividad económica del Sin-

dicato.

 h.  Entregar mediante inventario a la Secretaria de Finanzas 

que resultare electa para ocupar su cargo, todos los bienes y 

haberes que posee el Sindicato.

 i.  Informar debidamente a la Junta Directiva General, de todas 

sus actividades y proyectos.

 j.  Diseñar e Implementar la política y estrategia fi nanciera del 

sindicato.

 k.  Colaborar con la Secretaría de Finanzas de la Federación a 

la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 31.- Son atribuciones de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 

las siguientes:

 a.  Crear y dirigir el órgano ofi cial de divulgación del Sindica-

to.

 b.  Dar a conocer a las personas afi liadas por cualquier medio de 

difusión, los principios y objetivos del Sindicato, su programa 

de lucha y la labor que en tal sentido éste realiza.

 c.  Contestar o aclarar las informaciones que afecten los intereses 

del sindicato y de sus personas afi liadas.

 d.  Redactar el boletín informativo del Sindicato para que éste 

sea repartido.

 e.  Colaborar con la Secretaría de Prensa y Propaganda de La 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 32.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura, 

las siguientes:

 a.  Velar porque la cultura general del Sindicato alcance un 

nivel aceptable y procurar que las personas afi liadas tengan 

un comportamiento decoroso.

 b.  Organizar cursos de capacitación sindical para las personas 

integrantes del Sindicato.

 c.  Preparar todo tipo de actos culturales, festivales, conferencias, 

actividades deportivas, etc.

 d.  Crear y administrar la biblioteca del Sindicato.

 e.  Fomentar el aprendizaje y capacitación de las personas tra-

bajadoras afi liadas al Sindicato y sus familias, teniendo en 

cuenta la modernización y globalización actual.

 f.  Implementar y desarrollar la formación sindical sobre 

legislación laboral, seguridad social, alfabetización, arte y 

cultura.
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 g.  Colaborar con la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 33. Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asistencia 

y Previsión Social, las siguientes:

 a.  Estar pendiente del estado de salud de las personas integrantes 

del Sindicato y en los casos necesarios, ponerlos en manos del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o cualquier 

otra Institución médica que requiera.

 b.  Estudiar con esmero la Ley y Reglamento del Instituto Sal-

vadoreño del Seguro Social vigente, exigiendo su efectivo 

cumplimiento, así como presentar nuevos proyectos a fi n de 

mejorar las leyes del mismo. Además, deberá realizarse una 

amplia divulgación de dichas leyes entre todas las personas 

trabajadoras.

 c.  Luchar por el mejoramiento de las prestaciones consistentes en 

asistencia médica y medicamentos brindados por el ISSS, así 

como informar a la Junta Directiva General de las defi ciencias 

y anomalías y sugerencias para corregirlas, para que éstas 

sean presentadas por medio del Sindicato a las Autoridades 

correspondientes.

 d.  Estudiar las leyes y reglamentos sobre riesgos profesionales, 

seguridad e higiene del trabajo y cualquier otro cuerpo jurídico 

en esta materia, así como velar por su cumplimiento.

 e.  Ilustrar a las personas trabajadoras sobre temas de seguridad 

social, organizando para ello conferencias, charlas y semina-

rios, en colaboración con las autoridades de trabajo.

 f.  Informar de sus actividades y difi cultades a la Junta Directiva 

General y a la Asamblea General.

 g.  Colaborar con la Secretaría de Seguridad y Previsión Social de 

la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

 Art. 34.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Relaciones 

Nacionales e Internacionales:

 a.  Mantener activas las relaciones con los Sindicatos miembros 

de la Federación a la que el Sindicato se encuentre afi liado.

 b.  Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones 

sindicales o gremiales, ya sean nacionales o internacionales 

que coincidan con los intereses de la clase trabajadora, 

enviándoles publicaciones e informaciones del sindicato, 

especialmente periódicos, revistas, etc.

 c.  Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la 

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias, 

etc., que puedan orientar al Sindicato en el cumplimiento de 

sus fi nes, objetivo y obligaciones.

 d.  Atender, conjuntamente con la Secretaría General, a todas las 

delegaciones que visiten al Sindicato, sean éstas nacionales 

o extranjeras.

 e.  Informar a la Junta Directiva General y a la Asamblea General 

de todas las proposiciones y acuerdos que sean planteadas 

por las demás organizaciones sindicales y afi nes.

 f.  Llevar en forma ordenada el archivo de correspondencia 

despachada y recibida del Sindicato, informando a la Junta 

Directiva General y Asamblea General, del estado de relación 

del Sindicato con otros organismos sindicales o gremiales a 

nivel nacional e internacional.

 g.  Poder ser parte de las personas directivas de Organizaciones 

Internacionales Homólogas.

 h.  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 i.  Colaborar con la Secretaría de Relaciones Nacionales e In-

ternacionales de la Federación a la cual se encuentre afi liado 

el Sindicato.

 Art. 35.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Asuntos 

Femeninos y Juveniles, las siguientes:

 a.  Estudiar las necesidades y reivindicaciones laborales, socia-

les, económicas y culturales de la Mujer y la Juventud del 

Sector de las personas trabajadoras y buscar las soluciones 

correspondientes.

 b.  Desarrollar una labor permanente, en unidad con los Secre-

tarios de Asuntos Femeninos y Juveniles de cada uno de los 

sindicatos afi liados de la Federación a la que el Sindicato se 

encuentre afi liado, en defensa de los derechos de la niñez 

salvadoreña, luchando por la erradicación del trabajo infantil 

en sus peores formas.

 c.  Organizar charlas, cursos y seminarios especialmente dirigi-

dos a las jóvenes y a las mujeres, en relación con sus propios 

derechos e intereses.

 d.  Organizar actividades deportivas para la recreación de los 

jóvenes.

 e.  Velar porque existan guarderías en los sectores para las 

personas afi liadas al Sindicato.

 f.  Conformar comités juveniles en los sectores de trabajo a fi n 

de que busquen solución a su problemática específi ca.

 g.  Luchar por el respeto a la dignidad de la mujer joven y por 

el establecimiento de leyes que protejan y conduzcan a su 

integración en todos los ámbitos del país.

 h.  Luchar por la penalización del acoso sexual hacia las mujeres 

en sus lugares donde desarrollen sus actividades las personas 

afi liadas al Sindicato.

 i.  Luchar por el acceso al trabajo, por la igualdad, de salarios, 

derechos sindicales, prestaciones y condiciones de trabajo y 

contra toda forma de marginación.

 j.  Aumentar los niveles de formación de la Mujer y la juventud 

en las áreas técnicas, académicas y profesionales.

 k.  Contribuir al buen funcionamiento del comité femenino a 

la que el sindicato se encuentra afi liado y colaborar con las 

coordinadoras del mismo.
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 L.  Colaborar con la Secretaría de Asuntos Femeninos y Juveniles 

de la Federación a la cual se encuentre afi liado el Sindica-

to.

 m.  Las demás atribuciones que le confi eran los presentes Estatutos 

y el Reglamento Interno del Sindicato.

 Art. 36. Son atribuciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, las 

siguientes:

 a.  Llevar debidamente asentadas las actas de las sesiones de 

Junta Directiva General y Asamblea General, así como los 

acuerdos tornados por las mismas, extendiendo, además, las 

certifi caciones necesarias, fi rmándolas, conjunta o separada-

mente con la Secretaría General.

 b.  Asistir con puntualidad a las sesiones de Junta Directiva 

General y Asamblea General, justifi cando debidamente su 

ausencia en caso de no poder hacerlo.

 c.  Colaborar con la Secretaría de Actas y Acuerdos de la Fede-

ración a la cual se encuentre afi liado el Sindicato.

CAPITULO VII

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

 Art. 37.- En el caso de elección de las personas integrantes de 

la Junta Directiva General y de las Comisiones de Honor y Justicia y 

de Hacienda del Sindicato y en el caso de aprobación de memorias o 

cuentas que deba rendir las Juntas Directivas respectivas el voto será 

individual y secreto; en los demás casos será público o secreto según lo 

determinado por la ley o la Asamblea General.

 Art. 38.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma de-

terminada por la Asamblea General y su recuento se realizará por las 

personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 Art. 39.- En caso de una votación secreta se procederá de la siguiente 

forma:

 a.  Se elegirá una Comisión de Escrutinio, la cual estará conforma-

da por tres personas afi liadas al Sindicato activas y solventes, 

que se encuentren presentes en la Asamblea General, quienes 

serán las encargadas de repartir las papeletas de votación y de 

vigilar la singularidad y secreto del voto. Una vez realizadas 

las respectivas elecciones, caducará la función de esta Comi-

sión. En caso de que no pueda realizarse el nombramiento de 

la Comisión de Escrutinio, el procedimiento se realizará por 

las personas integrantes de la Junta Directiva respectiva.

 b.  El voto será emitido en papeletas que a cada una de las per-

sonas votantes proporcionará la Comisión de Escrutinio.

 c.  Luego de que se hayan realizado las proposiciones pertinentes, 

se llenarán las respectivas papeletas y una vez verifi cado lo 

anterior, el recuento de los votos será realizado por la Co-

misión de Escrutinio y el resultado obtenido se comunicará 

inmediatamente a la Asamblea General.

 d.  En caso de que no pudiere verifi carse el escrutinio inme-

diatamente, se depositarán los votos recogidos en una urna 

sellada, se determinará el número de votos que ésta contenga 

y el resultado se hará saber por cualquier medio publicitario 

escrito que garantice su conocimiento a todas las personas 

afi liadas del Sindicato. De todo lo anterior se levantará acta, 

la cual será fi rmada por la Comisión de Escrutinio o la Junta 

Directiva General, estando obligada ésta a poner en conoci-

miento de la próxima Asamblea General dicho documento, 

el cual se transcribirá íntegro en el acta que de esa Asamblea 

se levante.

 Art. 40.- La Asamblea General, previo conocimiento de ofi cio 

o por denuncia de terceros, de anomalías o irregularidades que hayan 

ocurrido en el proceso electoral, declarará total o parcialmente nulas las 

elecciones e impondrá a los infractores las sanciones correspondientes, 

ordenando la realización de nuevas elecciones.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS DEL SINDICATO

 Art. 41.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por las 

cuotas de afi liación que aporten las personas afi liadas de nuevo ingreso, 

así como por las cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten las 

que ya son integrantes del mismo. También estará constituido por los 

bienes, tanto muebles como inmuebles y además por las aportaciones, 

las donaciones nacionales e internacionales que se realicen a favor del 

Sindicato y por cualquier otra actividad fi nanciera que se hiciere a favor 

del mismo.

 Art. 42.- Las personas integrantes del Sindicato aportarán para el 

sostenimiento del mismo las siguientes cuotas sindicales:

 -  Cuota de afi liación, en el caso de las personas integrantes de 

nuevo ingreso

 -  Cuotas ordinarias.

 -  Cuotas extraordinarias.

 Art. 43.- La cuota de admisión será de un dólar y deberá ser 

pagada a la secretaría de Finanzas, quien extenderá para ello el recibo 

correspondiente, ante la Secretaría de Organización y estadística para 

que éste realice la inscripción de la nueva persona integrante y le haga 

entrega del carné de identifi cación respectiva.

 Art. 44.- Las cuotas ordinarias serán aportadas de forma mensual 

y su cuantía será determinada por la Asamblea General. Las cuotas 

extraordinarias serán aportadas en un máximo de cuatro veces al año y 

sólo en caso de situaciones imprevistas o urgentes, previa aprobación y 

determinación de su cuantía por parte de la Asamblea General.
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 Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todas las 

personas integrantes del Sindicato.

 Art. 46.- Los fondos del Sindicato, deberán permanecer depositados 

en una o más instituciones bancarias de la República, a disposición de 

los mismos, dejando en poder de la Secretaría de Finanzas de la Junta 

Directiva General, la cantidad de quinientos dólares, para gastos impre-

vistos o urgentes.

 Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos del Sindicato se 

requiere las fi rmas de la Secretaria General y la Secretaria de Finanzas 

de la Junta Directiva respectiva, los cuales para tal efecto las registrarán 

previamente en las instituciones bancarias correspondientes.

 Art. 48.- La Junta Directiva General, está facultada para hacer 

efectivas las cuotas de las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

extendiendo en todo caso el recibo correspondiente.

 Art. 49.- La distribución y autorización de egresos de los fondos 

del Sindicato, se realizará de la siguiente forma:

 Los gastos menores de doscientos dólares serán autorizados por 

la Secretaría General de la Junta Directiva General, los gastos hasta por 

quinientos dólares serán autorizados por todas las personas integrantes 

de la Junta Directiva y los gastos mayores a dicha cantidad, sólo podrán 

ser autorizados por la Asamblea General.

 El 90% de los fondos se destinarán para los gastos administrativos 

del Sindicato.

 Art. 50.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

son solidariamente responsables de la custodia, manejo e inversión de 

los fondos del Sindicato.

CAPITULO IX

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

 Art. 51.- Se establecen como medidas disciplinarias las siguien-

tes:

 a.  Amonestación pública o privada.

 b.  Suspensión de derechos sindicales.

 c.  Destitución.

 d.  Expulsión.

 Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Asamblea 

General.

 Art. 52.- Se aplicarán las penas de amonestación y la suspensión 

de derechos sindicales a las personas integrantes afi liadas al Sindicato, 

teniendo previo conocimiento de ello la Comisión de Honor y Justicia, 

en los casos siguientes:

 a.  Por falta de pago en las cuotas sindicales sin motivo justifi -

cado.

 b.  Por negarse a desempeñar las comisiones encomendadas sin 

causa justa.

 c.  Por difamar a la Organización, a sus dirigentes y a las personas 

integrantes.

 d.  Por negarse a votar en asuntos de importancia sindical.

 e.  Por negarse a cumplir los acuerdos y disposiciones emanadas 

de la Asamblea respectiva.

 f.  Por presentarse a las sesiones en estado inconveniente o 

alterar el orden en ellas.

 Art. 53.- Son causas de destitución de sus cargos para las perso-

nas integrantes de la Junta Directiva General o de las Comisiones del 

Sindicato las siguientes:

 a.  Falta de efi ciencia o dedicación en el desempeño de las 

funciones para las cuales ha sido electa.

 b.  Usurpación de funciones.

 c.  Cometer o propiciar fraude electoral.

 d.  Aprovechamiento de sus funciones para obtener ventajas 

personales.

 e.  Manejo fraudulento de los fondos de la organización.

 f.  Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad 

tendiente a desestabilizar a la unidad de la organización.

 Art. 54.- Son causas de expulsión del Sindicato, las siguientes:

 a.  Negación constante al cumplimiento de los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno del Sindicato, acuerdos y demás dis-

posiciones de la Asamblea General

 b.  Fraude o malversación de los fondos sindicales.

 c.  Labor de separación o disolución entre las personas afi lia-

das.

 d.  Grave daño moral o material en las personas, bienes del 

Sindicato y de las personas representantes de los órganos de 

gobierno del mismo.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES DEL SINDICATO

SECCION "A"

DE LA COMISION DE HACIENDA

 Art. 55.- Se crea la Comisión de Hacienda, la cual controlará la 

correcta distribución e inversión de los fondos aprobados en el presu-

puesto anual del Sindicato.
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 Art. 56.- La Comisión de Hacienda estará formada por tres personas 

integrantes de honorabilidad y capacidad reconocida, las cuales serán 

electas para el periodo de un año, en la misma Asamblea General en 

la que se elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus 

cargos en la misma fecha de esta última.

 Art. 57.- Para ser integrante de la Comisión de Hacienda se requiere 

cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para formar parte 

de la Junta Directiva General y además, no pertenecer a esta última, ni 

a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 Art. 58.- La Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

tes:

 a.  Revisará, siempre que lo crea conveniente, el estado de cuenta 

de la Secretaría de Finanzas de la Junta Directiva General, 

ya sea personalmente o por medio de auditor que a solicitud 

de aquel nombre la Asamblea General.

 b.  Convocará a Asamblea General, cuando comprobare con 

amplio detalle hechos que constituyan malversación de 

fondos sindicales, debiendo realizar por escrito el informe 

correspondiente.

 c.  Podrá actuar a iniciativa propia, a solicitud de la Junta Di-

rectiva General o cuando recibiere instrucciones especiales 

de la Asamblea General o si lo solicitan por escrito por lo 

menos quince personas afi liadas al Sindicato.

 d.  Cuando comprobare anomalías en el manejo de los fondos, 

remitirá el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que 

ésta sugiera la sanción aplicable al caso y sea la Asamblea 

General la que decida imponer o no dicha sanción.

SECCION "B"

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

 Art. 59.- Se creará una Comisión de Honor y Justicia, la cual se 

encargará de vigilar el cumplimiento del presente Estatuto, estudiará toda 

denuncia interpuesta sobre el incumplimiento del mismo y remitirá el 

caso respectivo a la Junta Directiva General o a la Asamblea General, 

según sea el caso, para la aplicación de la sanción correspondiente.

 Art. 60.- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por tres 

personas integrantes de honorabilidad reconocida, los cuales serán electas 

para el período de un año, en la misma Asamblea General en la que se 

elige a la Junta Directiva General y tomarán posesión de sus cargos en 

la misma fecha de esta última.

 Art. 61.- Para ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia 

se requiere cumplir los requisitos exigidos por el presente Estatuto para 

formar parte de la Junta Directiva General y no pertenecer a esta última, 

ni a otra Comisión u órgano de gobierno del Sindicato.

 Art. 62.- En el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Honor 

y Justicia se sujetará a las siguientes reglas:

 -  Conocerá de los hechos que sean de su competencia, ya sea 

de ofi cio o mediante denuncia escrita que ante ella hagan las 

personas afi liadas, los organismos de dirección del Sindicato 

o la Comisión de Hacienda del mismo.

 -  Recogerá en todo caso la información necesaria, utilizando 

para tal efecto los medios probatorios posibles.

 -  Hará saber por escrito la denuncia a la persona acusada, el cual 

tendrá derecho a defenderse personalmente o por medio de 

personas defensoras, las cuales no podrán ser más de dos.

 -  Transcurridos ocho días con respecto a las personas naturales 

y quince días con respecto a los organismos de dirección y 

Comisiones del Sindicato, si éstos no comunicaren por escrito 

que se defenderán por ellas o ellos mismos o no comunicaren 

los nombres de las personas defensoras, la Comisión les 

nombrará una o dos personas defensoras de ofi cio los cuales 

deberán ser integrantes activas y solventes del Sindicato.

 -  Concluido el trámite anterior, y las investigaciones necesarias, 

la Comisión de Honor y Justicia dará su dictamen y lo pondrá 

en conocimiento de los organismos competentes para imponer 

la sanción correspondiente.

 Art. 63.- En los casos en los que proceda las sanciones de amones-

tación, suspensión de los derechos sindicales, destitución de las personas 

que forman parte de la Junta Directiva respectiva o Comisiones y en los 

casos de expulsión de las personas que conforman el Sindicato, conocerá 

la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de ofi cio o por denuncia hecha 

por alguna de las personas afi liadas del Sindicato.

 La Comisión recabará toda la información necesaria utilizando los 

medios probatorios necesarios si se tratare de imponer las sanciones de 

destitución y expulsión, la Comisión pondrá el caso en conocimiento de 

la Asamblea General, recomendándole la solución que conforme a la ley 

y los presentes Estatutos convenga, siendo estas últimas las que dedican 

en defi nitiva, imponiendo la sanción o absolviendo a la acusada.

CAPITULO XI

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACEFALIA

 Art. 64.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia. Podrán 

convocar a Sesión de Asamblea General Extraordinaria, diez o más per-

sonas integrantes activas y solventes, quienes fi rmarán la convocatoria y 

harán constar en ella que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo 

a la acefalia.

 Reunida la Asamblea General se nombrará a una comisión integrada 

por una Presidenta o presidente, una Vicepresidenta o vicepresidente y 

una Secretaria o Secretario, quienes presidirán la sesión y los acuerdos 

que se tomen en dicha Asamblea serán válidos y de acatamiento forzoso 

para todas. Las funciones de las personas integrantes que conforman la 

Comisión caducarán al elegir a la nueva Junta Directiva General del 

Sindicato. Una vez hecho lo anterior, se deberá convocar a una nueva 

Asamblea General Extraordinaria, en la cual se tratarán y tomarán los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Sindicato.
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 En caso de que el Sindicato se encuentre afi liado a una Federación, 

la Junta Directiva Federal de la misma, podrá convocar como mínimo 

diez personas afi liadas al Sindicato, para su celebración de una Asamblea 

General Extraordinaria, haciendo constar que en la respectiva convocatoria 

que en esa reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia, una 

vez constituida la Asamblea se seguirá el procedimiento establecido en 

los incisos 1° y 2° de este Artículo.

CAPITULO XII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SINDICATO

 Art. 65.- La disolución voluntaria del Sindicato sólo podrá acor-

darse en Asamblea General convocada al efecto, con los votos de las dos 

terceras partes por lo menos de las personas afi liadas, las cuales deberán 

encontrarse activas y solventes.

 Art. 66.- Decretada la disolución conforme al artículo anterior, la 

Asamblea General nombrará una persona delegada para que, conjunta-

mente con las personas delegadas gubernamentales, proceda a liquidar 

los fondos y valores del Sindicato.

 Art. 67.- Practicada la liquidación del Sindicato, los fondos y valores 

del mismo pasarán a formar parte de Federación a la cual estuviere afi liado 

al momento de la disolución sino hubiere federación serán destinados a 

la Universidad de El Salvador.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 68.- El Sindicato no persigue actividades de otra índole fuera 

de las dirigidas exclusivamente a defender los intereses económicos y 

sociales de las personas trabajadoras. Por lo tanto, queda absolutamente 

prohibida la discusión de temas políticos partidistas, confesionales o 

religiosos en el seno del mismo. Estas restricciones no implican menos-

cabo de los derechos que a cada persona afi liada le corresponden como 

ciudadano.

 Art. 69.- Las personas integrantes de la Junta Directiva General 

actuarán según las atribuciones establecidas en los presentes estatutos.

 Art. 70.- El presente Estatuto podrá reformarse total o parcialmente 

con el voto de la mitad más una de las personas afi liadas del Sindicato, 

en Asamblea General convocada al efecto.

 Art. 71.- El presente Estatuto entrará en vigencia el mismo día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

Res. No. 667/2016

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San 

Salvador, a las ocho horas con cinco minutos del día treinta y uno de 

octubre del año dos mil dieciséis.

 Habiendo presentado a éste Ministerio, a las quince horas del día 

diecisiete de octubre del corriente año, solicitud suscrita por el señor 

Marvin Enrique Parada Mena, en su calidad de Presidente de la Junta 

Directiva Provisional del Sindicato en formación denominado SINDI-

CATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES AMBULANTES DE 

SAN RAFAEL OBRAJUELO, LA PAZ, cuyas siglas son SIVASRO, 

en la que pide el otorgamiento de personalidad jurídica y la aprobación 

de los Estatutos del referido Sindicato en formación, éste Ministerio 

CONSIDERA:

 I)  Que con fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciséis 

consta acta notarial, de folios dos al cinco del expediente bajo 

referencia número 667/2016, mediante la cual se CONSTI-

TUYÓ el Sindicato antes mencionado, como un Sindicato de 

clase Independiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 208 y 209 del Código de Trabajo, con la presencia 

de TREINTA Y SEIS personas fundadoras, mediante lo 

cual se cumple lo estipulado en al artículo 211 del precitado 

cuerpo legal; en la cual a su vez se aprobó, por unanimidad 

de los miembros constituyentes, los setenta y un artículos 

que conforman los Estatutos de dicho Sindicato.

 II)  Que en base al artículo 219, inciso tercero del Código de 

Trabajo se han examinado los setenta y un artículos que 

constituyen los Estatutos del Sindicato en contexto, los cuales 

no adolecen de errores de fondo y forma, ni contravenciones 

a las leyes vigentes de la República, al orden público o a las 

buenas costumbres del país.

 Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al artí-

culo 47 de la Constitución de la República, 219 inciso 5° del Código de 

Trabajo, éste Despacho RESUELVE: A) CONCÉDASE la personali-

dad jurídica al SINDICATO INDEPENDIENTE DE VENDEDORES 

AMBULANTES DE SAN RAFAEL OBRAJUELO, LA PAZ, cuyas 

siglas son SIVASRO; B) INSCRÍBASE dicho Sindicato en el regis-

tro correspondiente C) APROBAR el texto de los SETENTA Y UN 

ARTÍCULOS que conforman los Estatutos del Sindicato en comento; 

D) PUBLÍQUENSE en el Diario Ofi cial dichos Estatutos, así como la 

presente resolución. COMUNÍQUESE. S.E. GUEVARA. MINISTRA 

DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Imprenta Nacional - Tiraje 350 Ejemplares.
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