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DECRETO No. 302

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que el artículo 1 de la Constitución, reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. Así mismo es obligación 
del Estado asegurar la salud como un derecho.

 II. Que el artículo 65 de la Constitución, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y 
las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento; así mismo, que el Estado determinará la Política Nacional de 
Salud, controlará y supervisará su aplicación.

 III. Que la salud es un derecho fundamental del ser humano, que debe entenderse de manera integral como la resultante de la interacción 
dinámica de distintos factores económicos, sociales, culturales, ambientales, el estilo de vida y el sistema de atención sanitaria.

 IV. Que mediante Decreto Legislativo No. 442, de fecha 26 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial N° 214, Tomo N° 377, del 16 
de noviembre del mismo año, se emitió la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud, cuya finalidad era elaborar y ejecutar políticas 
públicas que garantizarían el derecho a la salud de la población.

 V. Que en virtud de la implementación de la ley mencionada en el considerando anterior y los logros con el desarrollo de la Reforma de Salud, 
se han dado avances importantes en la ruta hacia el acceso y cobertura universal, fortaleciendo las intervenciones con equidad y calidad; 
por lo que es preciso avanzar hacia la integración del sistema, creando un nuevo cuerpo normativo.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Salud, de los diputados 
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Manuel Orlando Cabrera Candray; y la diputada y diputado de la legislatura 2015-2018 Guillermo Francisco 
Mata Bennette, Zoila Beatriz Quijada Solís; y con el apoyo de los diputados Jorge Uriel Mazariego Mazariego y Juan Mauricio Estrada Linares.

DECRETA la siguiente:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Objeto

 Art. 1.- La presente ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, mediante un proceso progresivo hacia el acceso universal a la salud y cobertura universal en forma equitativa, oportuna y de calidad 
para la población en los diferentes niveles de atención.

Ámbito de aplicación

 Art. 2.- Esta ley es de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, entidades públicas, privadas con o sin fines de lucro y 
autónomas que trabajan directa o indirectamente con la salud, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Creación

 Art. 3.- Créase el Sistema Nacional Integrado de Salud, que en lo sucesivo podrá denominarse "El Sistema", el cual estará constituido por las 
instituciones públicas y privadas que de manera directa e indirecta se relacionan con la salud.

 Se entenderá como Sistema Nacional Integrado de Salud, la totalidad de elementos o componentes del sistema público y privado que se relacio-
nan en forma directa o indirecta con la salud, por lo que debe existir una integración clara y progresiva de funciones e instituciones del sistema en lo 
relativo a rectoría, regulación, atención, gestión, administración, financiamiento y provisión de los servicios.
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finalidad

 Art. 4.- Siendo la salud un Derecho Humano fundamental, la finalidad del Sistema es la persona humana, la satisfacción de sus derechos y la 
solución de sus necesidades en este ámbito, con el objeto de alcanzar su desarrollo digno e integral.

Principios

 Art. 5.- El Sistema fundamentará su actuación en los principios de Universalidad, Integralidad, Accesibilidad, Solidaridad, Subsidiaridad, Equidad, 
Intersectorialidad, Participación Social y Calidad.

CAPITULO II

Autoridades Competentes, Atribuciones

Integrantes del Sistema

 Art. 6.- Son integrantes del Sistema las instituciones siguientes:

 a) El Ministerio de Salud (MINSAL).

 b) El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

 c) El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).

 d) El Ministerio de la Defensa Nacional, en lo concerniente al Comando de Sanidad Militar (COSAM).

 e) El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).

 f) El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

 g) La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM).

 h) Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por medio de la Dirección Nacional de Educación Superior.

 i) Un representante de los hospitales del sector privado, debidamente certificados por el Consejo Superior de Salud Pública.

 

 En el caso del literal i) el mecanismo de elección se determinará vía reglamento.

Colaboradores del sistema

 Art. 7.- Son colaboradores del Sistema, las siguientes instituciones:

 a) Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

 b) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 c) Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 d) Ministerio de Agricultura y Ganadería.

 e) Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.

 f) Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

 g) Fondo Social para la Vivienda.

 h) Las Municipalidades.

 i) Organizaciones No Gubernamentales autorizadas y que tengan como finalidad acciones de salud de manera directa o indirecta.

 

 En el caso de los literales h) e i) el mecanismo de elección de un representante se determinará vía reglamento.

Atribuciones de los integrantes

 Art. 8.- Son atribuciones de los integrantes del Sistema, en coordinación con el ente rector, las siguientes:

 a) Determinar las directrices de la Política y el Plan Nacional de Salud.

 b) Planificar la integración del Sistema, coordinar la formulación de políticas, estrategias, planes, proyectos y acciones.

 c) Definir en el ámbito de su acción y con su presupuesto, las actividades que ejecutarán bajo planificación estratégica, las cuales quedarán 
incorporadas en la Política Nacional de Salud.

  d) Proponer las reformas en sus marcos jurídicos para propiciar la articulación e integración del Sistema, en lo relativo a la implementación 
de los modelos de atención, gestión, administración y provisión en salud, para su implementación progresiva.

 e) Implementar un modelo nacional de atención con énfasis en la estrategia de Atención Primaria de Salud Integral, sin descuidar los aspectos 
curativos, de rehabilitación y paliativos.

 f) Realizar todas las acciones y estrategias para brindar a la población la provisión de servicios de salud que se defina en la Política Nacional 
de Salud.
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 g) Integrar y trasladar con carácter obligatorio y oportuno sus aportes al sistema único de información y de la vigilancia sanitaria, así como 

la información epidemiológica al ente rector para establecer indicadores nacionales.

 h) Celebrar convenios entre los distintos miembros del Sistema, para complementar la atención de la población.

 i) Establecer mecanismos de retribución en casos de urgencia y emergencias médicas, y en todos aquellos casos cuando se acuerde interins-
titucionalmente.

Deberes de los servicios privados de salud

 Art. 9.- En caso de la prestación privada de servicios de salud, les corresponde lo siguiente:

 a) Participar en la elaboración de la Política Nacional de Salud.

 b) Participar en la elaboración y cumplimiento de protocolos mínimos de atención.

 c) Brindar oportunamente la información de las enfermedades de declaración obligatoria, sus aportes al sistema único de información y de la 
vigilancia sanitaria.

 d)  Integrarse al Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, en casos de alertas, desastres y emergencias 
nacionales, con base en lo establecido en el Plan Nacional de Protección Civil.

Coordinación de los colaboradores

 Art. 10.- El Ministerio de Salud como entidad rectora del Sistema, en coordinación con cada uno de los colaboradores mencionados en el artí-
culo 7, definirán las acciones a ejecutar dentro de la Política y Plan Nacional de Salud, y que influyan de manera directa o indirecta en la salud de la 
población, de acuerdo a sus respectivas funciones y ámbito de aplicación.

Atribuciones especiales de las Municipalidades

 Art. 11.- Las Municipalidades por su naturaleza y autonomía, deberán coordinar con el ente rector, como mínimo en las acciones siguientes:

 a) Cumplir con la Política, el Plan Nacional de Salud y los protocolos de atención, aquellas que presten servicios de salud.

 b) Trasladar con carácter obligatorio y oportuno la información de las enfermedades de declaración obligatoria.

 c) Coordinación en la ejecución de campañas de salud, como control de vectores, fumigación, desechos sólidos, vacunación.

 d) Coordinación en la regulación de funcionamiento relacionado al control de granjas, y rastros.

 e) Coordinación en la regulación del funcionamiento de aquellos espectáculos públicos y privados, restaurantes, bares en donde se expidan 
alimentos cuya manipulación debe cumplir con los criterios de salubridad en su elaboración, almacenamiento y distribución.

Atribuciones especiales de las Organizaciones No Gubernamentales

 Art. 12.- Las Organizaciones No Gubernamentales, por su naturaleza y autonomía, deberán coordinar con el ente rector, en las acciones siguien-
tes:

 a)  Cumplir con la Política, el Plan Nacional de Salud y los protocolos de atención, si son prestadores de servicios de salud.

 b)  Trasladar con carácter obligatorio y oportuno la información de las enfermedades de declaración obligatoria.

 c)  Adecuar los proyectos y programas de salud, a la normativa establecida por el ente rector.

Ente rector

 Art. 13.- El Ministerio de Salud será el ente rector del Sistema, en lo concerniente a coordinar, integrar y regular el mismo asumiendo en conse-
cuencia su representación.

Atribuciones

 Art. 14.- El Ministerio de Salud como ente rector, tendrá las atribuciones siguientes:

 a) Elaborar la Política y Plan Nacional de Salud y la normativa respectiva, en coordinación con los integrantes del Sistema.

 b) Convocar y coordinar a los integrantes del Sistema.

 c) Supervisar el cumplimiento de las acciones adquiridas por los integrantes y colaboradores del Sistema establecidos en esta ley.

 d)  Armonizar la planificación y programación presupuestaria de acuerdo a los compromisos adquiridos por los integrantes del Sistema, esta-
blecidos en la Política Nacional de Salud.

 e)  Promover la adopción de los modelos de atención, gestión, provisión, financiamiento y rehabilitación en salud, coordinando su implemen-
tación progresiva.
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 f) Coordinar y adoptar las medidas necesarias para optimizar la operatividad de los instrumentos de integración del Sistema.

 g) Establecer convenios de cooperación y atención de los servicios de salud entre los miembros del Sistema.

 h) Garantizar en el Sistema el cumplimiento de un modelo de gestión de la calidad en la prestación de los servicios de salud, de manera 
cuantitativa y cualitativamente.

 i) Formular, con la mejor evidencia científica disponible, los reglamentos, protocolos y normas necesarios para la aplicación de la presente 
ley, recabando la opinión de los miembros del Sistema.

 j) Validar las normas técnicas con las instituciones miembros del Sistema previo a su ejecución.

 k) Impulsar mecanismos de negociación eficiente y oportuna en la compra de medicamentos, insumos, tecnologías sanitarias y la compra 
conjunta.

Ente contralor

 Art. 15.- El Consejo Superior de Salud Pública es la institución responsable de velar por la salud de la población a través de la supervisión y 
evaluación de manera sistemática, de la calidad de los servicios de salud, prestados por las instituciones del Sistema.

 Lo anterior excluye a los contemplados en la Ley de Medicamentos.

Atribuciones del ente contralor

 Art. 16.- El Consejo Superior de Salud Pública tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Implementar procesos permanentes y progresivos de certificación de los servicios de salud que prestan los establecimientos públicos y 
privados.

 b) Implementar procesos de inspección y auditoría médica, para verificación de los servicios que prestan los establecimientos públicos y 
privados.

 c) Elaborar las normas técnicas que servirán de base a la construcción de los sistemas de calidad, de inspección y auditoría, conforme a las 
normas nacionales e internacionales.

 d) Verificar el cumplimiento de los objetivos y proyectos plasmados en la Política y Plan Nacional de Salud.

 e) Otorgar la certificación que corresponda a los distintos establecimientos de salud públicos y privados, que cumplan con los requisitos de 
calidad que se establezcan. La re-certificación será cada cinco años.

 f) Registrar de forma permanente los establecimientos públicos y privados, debidamente certificados.

CAPITULO III

Instrumentos de Integración

Instrumentos de integración

 Art. 17.- Son instrumentos de integración del Sistema los siguientes:

 a) La Política Nacional de Salud y el Plan Nacional de Salud.

 b) Los modelos de atención, gestión y provisión.

 c) La intersectorialidad.

 d) El sistema único de información en salud.

 e) La investigación en salud.

 f) El sistema de gestión de calidad.

 g) El sistema de emergencias médicas.

 h) La respuesta a emergencias sanitarias y desastres.

 i) Los mecanismos de negociación y compra conjunta.

 j) El desarrollo integrado del talento humano en salud.

Política Nacional de Salud

 Art. 18.- El ente rector con los integrantes y colaboradores del Sistema determinarán las directrices de la Política Nacional de Salud, en adelante 
PNS, las cuales serán de obligatorio cumplimiento para estos actores.
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7DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Mayo de 2019. 
Contenidos esenciales de la PNS

 Art. 19.- La PNS deberá contener directrices encaminadas a desarrollar:

 a) Los modelos de provisión, atención y gestión.

 b) La vigilancia de la salud.

 c) La salud ambiental.

 d) La investigación para la salud.

 e) Desarrollo científico, técnico y tecnológico en salud.

 f) Evaluación de tecnologías y técnicas sanitarias.

 g) El sistema único de información en salud.

 h) La participación social en salud.

 i) El trabajo intrasectorial, intersectorial y de coordinación en salud.

 j) Impacto de la violencia en la salud.

 k) La inversión en salud.

 l)  Sistema de emergencias médicas.

 m) La respuesta a emergencias y desastres.

 n) El desarrollo del talento humano en salud.

 o) Atención integral a las personas con vulnerabilidad.

 p) Salud ocupacional.

 q) Salud mental.

 r) Salud sexual y reproductiva.

 s) Salud bucal.

 t) Acceso igualitario y equitativo.

 En el desarrollo de estos elementos, el ente rector podrá emitir políticas específicas derivadas de la PNS.

  Estos contenidos deberán ser actualizados de manera sistemática y continua de acuerdo a la realidad sin perjuicio de los contenidos anteriormente 
planteados.

CAPITULO IV

Modelo de Atención

El Modelo de Atención

 Art. 20.- El Sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona, la familia, el entorno laboral y la comunidad, con enfoque 
de derecho humano y bien común.

 Este modelo se fundamenta en los programas y proyectos definidos en la estrategia de Atención Primaria de Salud Integral –APSI- asegurando 
la atención continua, el acceso permanente, progresivo y universal a servicios de salud integral y de calidad, en función del perfil epidemiológico y 
las determinantes de la salud.

El Modelo de Provisión

 Art. 21.- El Sistema definirá las prestaciones integrales por niveles de atención y complejidad para la protección, promoción y educación de 

la salud, la prevención, diagnóstico, tratamientos, cuidados paliativos, recuperación de la salud y rehabilitación de las personas por medio de un 

financiamiento equitativo, solidario, sostenible y público, lo que asegurará la gratuidad de la prestación de los servicios de salud en el sector público, 

a través de las redes integrales e integradas de salud.

 La articulación de los prestadores de los servicios de salud, debe ser de acuerdo a la Política y Plan Nacional de Salud, y garantizarán desde sus 
presupuestos, lo siguiente:

 a)  El fortalecimiento del primer nivel de atención que incluya educación, promoción y prestación de servicios acordes al nivel de complejidad 
en Salud, a través de las Unidades de Salud, Policlínicas, Clínicas Empresariales, Comunales, Unidades médicas, Centros nutricionales, 
casas de espera materna, las Redes de Salud Integrales e Integradas y los Equipos Comunitarios de Salud Familiar.

  b) La consolidación del segundo nivel de atención, asegurando su capacidad resolutiva en las siguientes especialidades médicas: Cirugía, 
Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Odontología, Salud Mental, Traumatología, Geriatría y Gerontología.
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8 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423
 c) La consolidación del tercer nivel de atención, asegurando su capacidad resolutiva de alta complejidad de las especialidades y subespecia-

lidades.

 Para su gestión financiera el Sistema implementará un mecanismo que permita establecer los costos de las prestaciones, compras conjuntas, y la 
compensación por servicios entre las instituciones.

El Modelo de Gestión

 Art. 22.- El Sistema debe establecer las estrategias para asegurar la eficiencia y eficacia en el trabajo de los diferentes niveles y categorías de 
servicios que componen el sector salud para prevención, promoción y recuperación de la salud, asegurando los respectivos modelos de atención y 
provisión establecidos en esta ley.

 Para tales efectos, el Ministerio de Salud debe impulsar, conducir, administrar y evaluar las acciones estipuladas en la Política y Plan Nacional 
de Salud, que garanticen el trabajo coordinado y articulado de los integrantes y colaboradores del Sistema.

CAPITULO V
La Intersectorialidad

Mecanismos de coordinación

 Art. 23.- El ente rector determinará las acciones y mecanismos de coordinación necesarios, para el involucramiento progresivo de los integrantes 
y colaboradores del Sistema en el proceso de toma de decisiones, apuntando a la solución efectiva de problemas, para lo cual es necesario generar 
espacios adecuados de diálogo y concertación, para compartir liderazgos entre las instituciones, recursos, líneas estratégicas, oportunidades; y realizar 
una planificación nacional.

  Los mecanismos intersectoriales, tendrán como finalidad el estudio y análisis de la situación de salud, formulación, planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la Política y el Plan Nacional de Salud.

CAPITULO VI
Sistema Único de Información en Salud

Organización

 Art. 24.- Créase el Sistema Único de Información en Salud, como una herramienta para la toma de decisiones en el Sistema y al interior de cada 
una de las instituciones que lo conforman, su organización y funcionamiento estarán a cargo del ente rector.

 El Sistema Único de Información en Salud tendrá una estructura mínima y funcional, que abarca:

 a) Consolidación general de los registros de datos circunscritos a la salud generados por las instituciones públicas y privadas.

 b) La producción e integración de estadísticas e indicadores de salud y poblacionales.

 c) Otros que sean de utilidad del Sistema.

Procesamiento de la información

 Art. 25.- El Sistema Único de Información en Salud recopilará, producirá y procesará la información necesaria sobre la salud de las personas, 
de su entorno familiar y comunitario, el estado y evolución de las condiciones de la población, para el análisis en salud y toma de decisiones en pla-
nificación, programación, presupuesto e integralidad del Sistema.

Expediente Médico Único

 Art. 26.- Los integrantes del Sistema, que son prestadores públicos de servicios de salud, crearán un expediente Médico Único por cada usuario; 
este expediente estará disponible en forma digital para todos los prestadores públicos, y además, de manera física en la institución tratante. El Sistema 
definirá la forma de identificar a la persona en este expediente, al igual que establecerá la información y contenido del mismo.

 En el caso de los prestadores privados de salud, están obligados a proporcionar un resumen de cualquier información médica solicitada oficial-
mente.

Emisión de reportes

 Art. 27.- El Sistema Único de Información en Salud producirá reportes e informes sobre los compromisos nacionales, internacionales y Regla-
mento Sanitario Internacional, para la planificación, evaluación y desarrollo de los programas y planes de salud.

CAPITULO VII
Investigación en salud

Promoción y participación en la investigación

 Art. 28.- El ente rector es el responsable a través del Instituto Nacional en Salud, de la investigación en salud, aplicando la ética y el método 
científico bajo las normas establecidas nacional e internacionalmente, desde la perspectiva multidimensional, para generar e incorporar conocimiento 
que aporte a la toma de decisiones en las políticas públicas en salud.

 La propiedad de los hallazgos y bienes generados por dicha investigación será de los investigadores y de quienes los financien, quienes propor-
cionarán una copia de la investigación final al Instituto Nacional en Salud.
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CAPITULO VIII

El Sistema de gestión de calidad

Garantía de la calidad

 Art. 29.- La prestación de servicios de salud que brindan las instituciones del Sistema se hará conforme a la normativa y protocolos aprobados 
por los integrantes del mismo sobre la garantía de la calidad.

  Esta normativa y protocolos deben contener como mínimo los siguientes factores: un alto nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de los 
recursos, un mínimo riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción del paciente, y la valoración del impacto final en la salud.

Supervisión y evaluación

 Art. 30.- Corresponde al Consejo Superior de Salud Pública, la supervisión y evaluación de la ejecución de la normativa y protocolos sobre 
la garantía de la calidad de los servicios, que proporcionen las instituciones que conforman el Sistema, incluyendo al Ministerio de Salud como un 
prestador de servicios, el sector privador y organizaciones sin fines de lucro, haciendo las recomendaciones pertinentes.

CAPITULO IX

Sistema de Emergencias Médicas

Coordinación en las emergencias

 Art. 31.- El Ministerio de Salud como entidad rectora, creará un mecanismo a nivel nacional que coordinará con las entidades prestadoras de 
servicios médicos de emergencia, tanto en su fase pre-hospitalaria como hospitalaria, para disminuir la morbilidad, la mortalidad y las secuelas de 
quienes sufren una emergencia médica.

Respuesta a emergencias y desastres

 Art. 32.- Para determinar medidas preventivas y atender las necesidades de salud causadas por desastres y emergencias nacionales, el Sistema a 
través del ente rector se coordinará al más alto nivel y con el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Nacional de Protección Civil.

 Las directrices emitidas en casos de desastres y emergencias nacionales, son de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del Siste-
ma.

 En fase de respuesta a desastres, declaraciones de alertas o emergencias sanitarias nacionales, el Ministerio de Salud como entidad rectora co-
ordinará con la Dirección General de Protección Civil y el Consejo de Ministros.

 

CAPITULO X

Mecanismos de Negociación y Compra Conjunta

Negociación y compra conjunta

 Art. 33.- Los integrantes del Sistema harán uso óptimo de sus recursos financieros, bajo la coordinación del ente rector, generando mecanismos 
que fortalezcan su poder de negociación y compra, tanto de manera conjunta como para cada uno de sus miembros; buscando calidad en sus adquisi-
ciones y están obligados a transparentar sus negociaciones.

 Los integrantes del Sistema, de acuerdo a su naturaleza, identificarán e intercambiarán buenas prácticas de compra y necesidades comunes, 
planificando conjuntamente la unificación progresiva de requerimientos, especificaciones técnicas y legales, proveedores confiables, bases de datos, 
recursos técnicos, recursos financieros disponibles.

CAPITULO XI

El desarrollo integrado del talento humano en salud

formación continua

 Art. 34.- Las diversas instituciones del Sistema deberán coordinar la formación continua del personal de salud, como el factor clave para la 
modernización del Sistema y la implementación del modelo de atención en salud, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Coordinación para la formación del talento humano

 Art. 35.- El Sistema en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la participación de las Instituciones de Edu-
cación Superior, estructurarán un sistema de información que sea capaz de detectar permanentemente las necesidades que en materia de formación, 
investigación y capacitación del personal en salud requiere el país, que servirá de base para satisfacer la demanda del talento humano, y planificar los 
programas de estudio de las instituciones formadoras de educación superior.
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Coordinación para la actualización del talento humano

 Art. 36.- El Sistema a través del ente rector coordinará e impulsará los planes y programas para la formación, capacitación, actualización y gestión 
del personal en salud, en base a la estrategia de Atención Primaria de Salud Integral y el perfil epidemiológico de la población.

CAPITULO XII

Disposiciones finales, derogatoria y vigencia

Reglamentos

 Art. 37.- El Ministerio de Salud, con el acuerdo de los miembros del Sistema, propondrá al Presidente de la República el reglamento general y 
los reglamentos especiales, el primero dentro del plazo de seis meses y los subsiguientes en el plazo de nueve meses, ambos plazos contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Reformas a marcos jurídicos

 Art. 38.- Para darle cumplimiento a lo establecido en el literal d) artículo 8, y lo que corresponde al ente contralor en el ámbito de su competencia, 
se establece un plazo máximo de un año, contados a partir de la vigencia de esta ley.

Derogatoria

 Art. 39.- Derógase el Decreto Legislativo No. 442, de fecha 26 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial N° 214, Tomo N° 377, del 16 
de noviembre de ese mismo año, que contiene la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud.

Vigencia

 Art. 40.- El presente Decreto entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

 

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

 
NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

PRESIDENTE

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

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ
 TERCERA VICEPRESIDENTA CUARTO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO
 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO
 TERCERA SECRETARIA CUARTA SECRETARIA

 NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA MARIO MARROQUÍN MEJÍA
 QUINTO SECRETARIO SEXTO SECRETARIO

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE,

MINISTRA DE SALUD.
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DECRETO No. 311

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que el artículo 1 de la Constitución de la República reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que 
está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

 

 II.  Que mediante Decreto Legislativo No. 655, de fecha 17 de marzo del año 2011, publicado en el Diario Oficial N° 74, tomo 391 del 14 de 
abril del mismo año, se emitió la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.

 III.  Que existen más de tres millones de personas salvadoreñas viviendo en diferentes partes del mundo, la mayoría de estas se encuentran en 
los Estados Unidos de América. Según datos oficiales, en el año 2016 se reportó un total de 52,909 personas migrantes retornadas, de los 
que aproximadamente 9,230 son niñas, niños y adolescentes que retornan a causa de la migración.

 IV.  Que las políticas y legislaciones adoptadas por los países de tránsito y destino final de la migración salvadoreña están cambiando, por tanto 
es necesario fortalecer y garantizar de mejor manera el marco de protección de los derechos humanos de las personas migrantes salvadore-
ñas; así como de las personas migrantes retornadas, con el propósito de desarrollar principios y programas dirigidos hacia las niñas, niños 
y adolescentes, personas migrantes retornadas y personas en otras situaciones de vulnerabilidad.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas: Karina Ivette Sosa de Rodas, Nidia Díaz y con el apoyo de los diputados, 
José Serafín Orantes Rodríguez, Norma Estela Aguirre de Francia, Johanna Elizabeth Ahuath de Quezada, José Antonio Almendáriz Rivas, Miguel 
Ángel Alfaro, Rodrigo Avila Aviles, Lucia Del Carmen Ayala de León, Marta Evelyn Batres Araujo, Raúl Beltrhan, Mariano Dagoberto Blanco 
Rodríguez, Douglas Antonio Cardona Villatoro, Sara Marcela Carrillo de Chacón, Tomás Emilio Corea Fuentes, Felissa Guadalupe Cristales Miranda, 
Rene Gustavo Escalante Zelaya, Margarita Escobar, José Edgar Escolán Batarse, Esmeralda Azucena García Martínez, Ricardo Ernesto Godoy Peñate, 
Bonner Francisco Jiménez Belloso, Ana Mercedes Larrave de Ayala, José Mauricio López Navas, Arturo Simeón Magaña Azmitia, Mario Andrés 
Martínez Gómez, Carmen Milena Mayorga Valera, Silvia Estela Ostorga de Escobar, José Javier Palomo Nieto, Francisco Javier Pérez Alvarenga, 
María Isaura Pineda, René Alfredo Portillo Cuadra, David Ernesto Reyes Molina, Carlos Armando Reyes Ramos, Mónica del Carmen Rivas Gómez, 
Rosa María Romero, Eeileen Auxiliadora Romero Valle, Karla Maria Roque Carpio, Jorge Luis Rosales Ríos, Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado, 
José Luis Urias, Mauricio Ernesto Vargas Valdez, Óscar David Vásquez Orellana, Ricardo Andrés Velasquez Parker y Claudia María Zamora de 
Ramírez,

DECRETA las siguientes:

REfORMAS A LA LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA

PERSONA MIGRANTE SALVADOREÑA Y SU fAMILIA

 Art.1.- Sustitúyase el artículo 1 de la siguiente manera:

 "Art. 1.- Esta ley tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos de la persona migrante salvadoreña y su familia; por 
medio del diseño, formulación, evaluación y monitoreo de políticas públicas integrales de protección y desarrollo, mediante la coordinación interins-
titucional e intersectorial del Estado y la sociedad civil, en los procesos de desarrollo nacional."

 Art. 2.- Sustitúyase el literal e) del artículo 2, de la siguiente manera:

 "e)  Interés superior de la niña, niño y adolescente: Se prestará primordial atención a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo acciones 
que coadyuven a su desarrollo físico, psicológico, moral y social, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad y 
el efectivo cumplimiento y garantía de sus derechos."

 Art. 3.- Agréguese un artículo 2-A, de la siguiente manera:

 "Art. 2-A.- Para tutelar y aplicar el interés superior de la niña, niño y adolescente migrante, el Estado deberá tomar en cuenta como mínimo las 
siguientes acciones:

  a) Recolectar toda la información que identifique a las niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, para el logro de la reunificación 
familiar, en caso que sea posible y conveniente.

 b) Facilitar la comunicación inmediata de la niña, niño y adolescente no acompañado y separado, con su madre, padre, representante o res-
ponsable, siempre que ello no signifique poner en riesgo su vida y su integridad personal.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



12 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423

 c) Facilitar la identificación de soluciones permanentes para niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, que les permitan de-
sarrollarse como personas.

 d) Establecer las medidas de cuidado temporal para niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados.

 e) Considerar la opinión de la niña, niño y adolescente para tomar cualquier decisión."

 

 Art. 4.- Sustitúyese el literal d), e incorpórese un literal e), al artículo 4 de la siguiente manera:

 "d) Reinserción: Proceso por el cual la persona salvadoreña que regresa al país, se incorpora plenamente al desarrollo nacional, alcanzando 
su bienestar físico, psicológico y económico."

 "e) Niña, niño y adolescente migrante no acompañado: Persona menor de 18 años de edad que viaja hacia otro país sin el acompañamiento 
de su madre, padre y no está bajo el cuidado de ningún adulto que sea parte de su familia."

 

 Art. 5.- Modifíquese el literal I), sustitúyese el literal p) e incorpórense los literales q) y r) al artículo 10, de la siguiente manera:

 "I)  Recomendar y verificar la creación de una base de datos de personas salvadoreñas y asociaciones conformadas por ellas, residentes en el 
exterior."

 "p)  Canalizar con la instancia competente la creación de convenios con el sector privado, que garanticen la reinserción laboral de las personas 
migrantes retornadas, siempre que no cuenten con antecedentes penales de delitos conforme a la legislación interna."

 "q) Las instituciones que conforman el Consejo, deberán rendir informe cada seis meses al interior del mismo, del trabajo que realizan de 
acuerdo a sus competencias, en cuanto al abordaje de la migración."

 "r) Las demás atribuciones que le faculte la ley" 

 Art. 6.- Sustitúyese el artículo 12 de la siguiente manera:

 "Art 12.- El Pleno del Consejo estará integrado por la persona titular o un representante delegado de las siguientes instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales:

 Representantes gubernamentales:

 a) Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del viceministro para los Salvadoreños en el Exterior

 b) Ministerio de Trabajo y Previsión Social

 c) Ministerio de Salud

 d) Ministerio de Educación

 e) Ministerio de Economía

 f) Ministerio de Agricultura y Ganadería

 g) Ministerio de Turismo

 h) Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería

 i) Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

 j) Procuraduría General de la República

 k) Registro Nacional de Personas Naturales

 l)  Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

 m) Consejo Nacional Contra la Trata de Personas

 n) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

 ñ)  Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial

 o) Instituto Nacional de la Juventud

Representantes no gubernamentales:

 p) Tres representantes de las asociaciones de los salvadoreños radicados en el exterior

 q) Un representante de las organizaciones no gubernamentales debidamente inscritas en El Salvador, interesadas y relacionadas con la mate-
ria

 r) Un representante de las universidades privadas

 s) Un representante de la Universidad de El Salvador

 t) Un representante de las asociaciones de la pequeña y mediana empresa
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 En caso de ausencia o impedimento justificado, los miembros del Pleno del Consejo podrán ser sustituidos exclusivamente por la persona nom-
brada por acuerdo del titular; excepto el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, quien será sustituido por la persona que el Viceministerio 
designe.

 El Pleno del Consejo será presidido por el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, quien ejercerá las funciones de Coordinador del 
Consejo, y las funciones de Coordinador adjunto las ejercerá el Director General de Migración y Extranjería; en ausencia de ambos el Pleno será 
presidido por el representante titular que sea elegido entre los miembros presentes.

 Los miembros propietarios o los suplentes, en su defecto, ejercerán sus funciones ad honórem."

 Art. 7.- Sustitúyese el inciso segundo y agréguense un inciso tercero y cuarto al artículo 27, de la siguiente manera:

 "Este programa atenderá a las personas víctimas de accidentes, enfermedades terminales, víctimas y sobrevivientes de trata de personas, víctimas 
de abuso y explotación sexual, búsqueda de personas desaparecidas; así como otras situaciones que atenten contra la integridad personal.

 Asimismo dará asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y de rehabilitación a las personas retornadas, con énfasis a las niñas, niños y adoles-
centes. Para estos últimos, la atención deberá ser especializada. Además, brindará asistencia psicológica a familiares de personas víctimas que están 
contempladas en el inciso anterior.

 Se facilitarán mecanismos de reunificación familiar, especialmente a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, procurando 
garantizar su interés superior."

 Art.- 8. Incorpórese un artículo 30 - A de la siguiente manera:

 "Art. 30-A. El Instituto de Medicina Legal dispondrá de un banco de perfiles genéticos conformado con muestras de ADN de familiares de las 
personas desaparecidas, a efecto de facilitar la identificación de estas últimas."

 

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

 

 DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

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

 YANCI GUADALUPE URBINA GONZÁLEZ ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ
 TERCERA VICEPRESIDENTA CUARTO VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO
 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 NORMA CRISTINA CORNEJO AMAYA PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO
 TERCERA SECRETARIA CUARTA SECRETARIA

 NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA MARIO MARROQUÍN MEJÍA
 QUINTO SECRETARIO SEXTO SECRETARIO

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

CARLOS ALFREDO CASTANEDA MAGAÑA,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
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ACUERDO No. 674
San Salvador, 2 de mayo de 2019.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA:

 Vistas las diligencias promovidas por la Licenciada ROSA LOURDES JOVEL SUAZO, mayor de edad, Abogada y Notaria, del domicilio de la 

ciudad y departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad número cero uno ocho dos dos dos tres dos guión tres y Número de Identi-

ficación Tributaria uno cuatro uno seis guión cero ocho cero cuatro ocho cero guión uno cero uno guión cuatro, quien actúa en calidad de Apoderada 

General Administrativa y Judicial con Cláusulas Especiales de la Sociedad "CLEAN GENERATION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE", que puede abreviarse "CLEAN GENERATION, S.A. DE C.V.", del domicilio de la ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, 

con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro guión uno seis cero ocho uno uno guión uno cero siete guión uno, referidas a que se 

le autorice a su mandante una prórroga para iniciar la construcción de la Estación de Servicio a denominarse "CENTRO DE SERVICIO TEXACO 

JUAN PABLO II", en un inmueble ubicado entre la Alameda Juan Pablo II y Avenida Baden Powell, esquina adyacente al Colegio Liceo Salvadoreño, 

suburbios del Barrio El Calvario, en el lugar conocido como Flor Blanca, ciudad y departamento de San Salvador; y

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día once de marzo de este año, la Dirección de Hidrocarburos y 

Minas, tuvo por admitida la solicitud presentada el día cinco de febrero del citado año, por la Apoderada General Administrativa y Judicial 

con Cláusulas Especiales de la Sociedad peticionaria, por reunir los requisitos legales establecidos en la Ley Reguladora del Depósito, 

Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, referida a la ampliación de plazo para iniciar la construcción de la 

Estación de Servicio que se denominará "CENTRO DE SERVICIO TEXACO JUAN PABLO II", la cual no fue posible realizar en el 

plazo estipulado en el Acuerdo de autorización, por no contar con los permisos pertinentes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, estando a la espera de la resolución respectiva a emitirse por la citada entidad;

 II. Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 1735 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial No. 17, 

Tomo No. 422, del veinticinco de enero del presente año, este Ministerio autorizó a la referida Sociedad, la construcción de la Estación de 

Servicio a denominarse "CENTRO DE SERVICIO TEXACO JUAN PABLO II", en un inmueble ubicado entre la Alameda Juan Pablo II 

y Avenida Baden Powell, esquina adyacente al Colegio Liceo Salvadoreño, suburbios del Barrio El Calvario, en el lugar conocido como 

Flor Blanca, ciudad y departamento de San Salvador, en la que se proyecta instalar tres tanques subterráneos de doble contención, de diez 

mil galones americanos cada uno, los cuales se utilizarán para almacenar Gasolina Superior, Gasolina Regular y Aceite Combustible Diésel, 

respectivamente;

 III. Que el Acuerdo antes mencionado no se encuentra vigente, ya que consta en la letra d) de su ordinal primero, que la titular de la autorización 

debía iniciar el proyecto de construcción el día siguiente al de la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial y finalizarla el día uno de 

enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, el plazo antes relacionado ya transcurrió, y siendo justificadas las circunstancias expuestas 

por la Apoderada General Administrativa y Judicial con Cláusulas Especiales de la Sociedad peticionaria, es procedente otorgar un nuevo 

Acuerdo para los efectos legales correspondientes;

 IV. Que está comprobada en autos la existencia legal de la citada Sociedad, la personería jurídica con la que actúa su Apoderada General 

Administrativa y Judicial con Cláusulas Especiales y la disponibilidad del inmueble en el que se pretende realizar la construcción de 

la Estación de Servicio, tal como lo establece la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo 

y su Reglamento; y

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de econoMía

RAMO DE ECONOMIA
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 V. Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas, ha verificado el cumplimiento legal y técnico que establece la Ley Reguladora del Depósito, 

Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, siendo procedente acceder a lo solicitado.

POR TANTO:

 De conformidad a lo antes expuesto, y a lo establecido en los artículos 18 de la Constitución, 5 inciso primero, 13 letras a), b) y c) de la Ley 

Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y 67 y 69 de su Reglamento de Aplicación, este Ministerio,

ACUERDA:

 1° AUTORÍZASE a la Sociedad "CLEAN GENERATION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse 

"CLEAN GENERATION, S.A. DE C.V.", la construcción de la Estación de Servicio a denominarse "CENTRO DE SERVICIO TEXACO 

JUAN PABLO II", en la que se instalarán tres tanques subterráneos de doble contención, de diez mil galones americanos de capacidad 

cada uno, para el almacenamiento de Gasolina Superior, Gasolina Regular y Aceite Combustible Diésel respectivamente, en un inmueble 

ubicado entre la Alameda Juan Pablo II y Avenida Baden Powell, esquina adyacente al Colegio Liceo Salvadoreño, suburbios del Barrio 

El Calvario, en el lugar conocido como Flor Blanca, ciudad y departamento de San Salvador, quedando obligada la titular de la presente 

autorización a:

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

y su Reglamento;

 b) Prevenir los impactos ambientales generados en esta construcción, cumpliendo estrictamente con la legislación ambiental vigente 

y otras leyes aplicables, a fin de que su actividad favorezca el desarrollo económico y social compatible y equilibrado con el medio 

ambiente y procurando la mejora continua de su desempeño ambiental;

 c) Aceptar por escrito el presente Acuerdo, así como presentar la constancia de la fecha de publicación en el Diario Oficial, dentro de 

los OCHO DÍAS HÁBILES siguientes al de su notificación;

 d) Iniciar la construcción de la Estación de Servicio a partir del día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial y 

finalizarla en los ocho meses subsiguientes; y

 e) Comunicar por escrito a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, con cinco días hábiles de anticipación, la fecha en que se realizarán 

las pruebas de hermeticidad a los tanques y sus tuberías, a efecto de que sus delegados testifiquen la calidad de los mismos antes de ser 

cubiertos, de conformidad al Art. 10 letra B letra "d)" del Reglamento de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución 

de Productos de Petróleo.

 2° Una vez finalizada la construcción de la Estación de Servicio, la titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento.

 3° Dejar sin efecto el Acuerdo 1735 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial No. 17, Tomo No. 

422, de fecha veinticinco de enero del presente año.

 4° El presente Acuerdo entrará en vigencia, desde el día de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.- LUZ ESTRELLA RO-

DRÍGUEZ MINISTRA DE ECONOMIA.

(Registro No. C001671)
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ACUERDO No. 15-1706

San Salvador, 12 de octubre de 2018.

 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 en virtud del Decreto Ejecutivo N° 88 de fecha 29 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial 

No. 143, Tomo No. 380 el día 30 del mismo mes y año, se autorizó la transformación del Instituto Tecnológico Centroamericano, ITCA-FEPADE, en 

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, como una corporación de derecho público, con persona-

lidad jurídica y patrimonio propio el cual se regirá bajo la denominación "ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE"; y que, 

de conformidad a su naturaleza jurídica y a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Educación Superior, estará sujeto a la dependencia 

del Ministerio de Educación; II) Que de conformidad al Acuerdo Ejecutivo No. 15-1170 de fecha 20 de agosto de 2008, se aprobaron los nuevos 

Estatutos del Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología "ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE"; 

III) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-1325 de fecha 01 de octubre de 2015, dicho Instituto fue Reacreditado por la Comisión de Acreditación; IV) 

Que la "ESCUELA ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE", ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, solicitud 

de prórroga del Acuerdo de las carreras de TÉCNICO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS y TÉCNICO EN INGENIERÍA DE 

REDES INFORMÁTICAS, autorizada con Acuerdo No. 15-0933 de fecha 05 de junio de 2013, para su respectiva autorización; V) Que habiéndose 

revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección Nacional de Educación Superior ha emitido la Reso-

lución favorable a las ocho horas y treinta minutos del día 30 de noviembre de 2017, para la autorización de la solicitud de prórroga de los Planes de 

Estudios 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 confiere, ACUERDA; 1°) Autorizar a la "ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE", la solicitud de 

prórroga del Acuerdo Ejecutivo de las carreras de TÉCNICO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS y TÉCNICO EN INGENIERÍA 

DE REDES INFORMÁTICAS, autorizada con Acuerdo No. 15-0933 de fecha 05 de junio de 2013, ambas para el período de los años 2015 y 2016; 

2°) Los demás términos del Acuerdo Ejecutivo No. 15-0933 de fecha 05 de junio de 2013, permanecen vigentes; 3°) Publíquese en el Diario Oficial. 

COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION.

(Registro No. C001690)

ACUERDO No. 15-2129

San Salvador, 12 de diciembre de 2018.

 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 finalidad primordial del Estado conservar, fomentar y difundir la educación y la cultura como dere-

chos inherentes a la persona humana; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar e inspeccionar el sistema educativo en los 

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

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios que fueren necesarios, controlar y supervisar los centros oficiales y 

privados de educación, así como regular la creación, funcionamiento y nominación de estos últimos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12 y 

80 de la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del servicio educativo de las instituciones oficiales y privadas; 

para lo cual establece normas y mecanismos necesarios, que aseguren la calidad, eficiencia y cobertura de la educación. En tal sentido, la creación y 

Ministerio de educación
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17DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Mayo de 2019. 
funcionamiento de los centros educativos privados se autorizan por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en com-

probaciones que garanticen la organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y financieros necesarios y el personal docente 

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

Educativa de este Ministerio, conoció sobre la solicitud de AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, en el Nivel de Educación Básica el 

Primer Ciclo, en jornada matutina presentada por la señora Clara Eugenia Alas de Mejía, quien se identifica con su Documento Único de Identidad No. 

00840500-0, actuando en su calidad de propietaria del centro educativo privado denominado COLEGIO "JOHN DALTON", propiedad que comprueba 

con Declaración Jurada, celebrada el día 07 de mayo de 2018, ante los oficios del Notario Mauricio Alexander Serpas Martínez; el centro educativo se 

identifica con código No. 21405, con domicilio autorizado en Residencial Campos Verdes I, Senda 5 Poniente, Polígono 8, Casa No. 64, Municipio 

de Colón, Departamento de La Libertad; IV) Que según documentación presentada y verificados que fueron los requisitos de ley, se llevó a cabo la 

visita de verificación por Delegados de este Ministerio, con fecha 15 de octubre de 2018, habiéndose constatado que el centro educativo cumple con 

los requisitos básicos de funcionamiento, en cuanto a la organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y financieros necesa-

rios y el personal docente calificado, para la AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS en el Nivel de Educación Básica el Primer Ciclo, en 

jornada matutina del centro educativo en mención; V) Que después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de 

los requisitos de ley, el Departamento de Acreditación Institucional, de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, con fecha 01 

de noviembre de 2018, emitió resolución, autorizando la AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS en el Nivel de Educación Básica el Primer 

Ciclo, en jornada matutina del centro educativo privado denominado COLEGIO "JOHN DALTON", con código No. 21405, con domicilio autorizado 

en Residencial Campos Verdes I, Senda 5 Poniente, Polígono 8, Casa No. 64, Municipio de Colón, Departamento de La Libertad. POR TANTO de 

conformidad a lo antes expuesto, con base en los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, Artículo 38 numerales 5, 

8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación y en uso de las facultades legales antes 

citadas, ACUERDA: 1) Confirmar en todas sus partes la resolución de fecha 01 de noviembre de 2018, emitida por el Departamento de Acreditación 

Institucional, de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, por medio de la cual se autoriza la AMPLIACIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS en el Nivel de Educación Básica el Primer Ciclo, en jornada matutina del centro educativo privado denominado COLEGIO "JOHN 

DALTON", con código No. 21405, con domicilio autorizado en Residencial Campos Verdes I, Senda 5 Poniente, Polígono 8, Casa No. 64, Munici-

pio de Colón, Departamento de La Libertad, solicitado por la señora Clara Eugenia Alas de Mejía, actuando en su calidad de propietaria del centro 

educativo en mención; 2) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION.

(Registro No. F002063)

ACUERDO No. 15-0471
San Salvador, 14 de marzo de 2019.

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 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 YANETH 

LISBEL ALVARADO CALLEJAS, solicitando que se le reconozca el grado académico de MAGISTER SCIENTIAE EN MANEJO Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, obtenido en el CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA, 

en la REPÚBLICA DE COSTA RICA, el día 28 de mayo de 2018, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación 

Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en la misma a este Ministerio; II) Que de conformidad al Convenio 

Ministerio de educación, ciencia y tecnología
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Centroamericano sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios, suscrito por nuestro país el día 22 

de junio de 1962, ratificado por la Asamblea Legislativa el día 25 de mayo de 1964, publicado en el Diario Oficial No. 96, Tomo No. 203, de fecha 

28 de mayo de 1964 y vigente a la fecha, procede dicho Reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada, 

se ha emitido el Dictamen favorable por la Gerencia de Registro e Incorporaciones de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 01 

de febrero de 2019, para la incorporación por reconocimiento del título académico mencionado en el Romano I. POR TANTO: Este Ministerio con 

base a las razones expuestas y satisfechos los requisitos legales establecidos en la referida Ley y el Convenio. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez 

académica de los estudios de MAGISTER SCIENTIAE EN MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, realizados 

por YANETH ALVARADO CALLEJAS, en la República de Costa Rica; 2°) Tener por incorporada a YANETH ALVARADO CALLEJAS, como 

MAGISTER SCIENTIAE EN MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 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 correspondiente. 

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

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

(Registro No. F002105)

ACUERDO No. 15-0629

San Salvador, 26 de abril de 2019.

 

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano 

Ejecutivo, en su Art. 38 numeral 12; y CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado EMILIO ARNOLDO 

IGLESIAS REYES, solicitando que se le reconozca el grado académico de MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ESPECIALIDAD EN 

GERENCIA, obtenido en LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA, en PUERTO RICO (EE.UU), el día 15 de noviembre 

de 2013; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las 

facultades concedidas en la misma a este Ministerio; II) Que de conformidad al Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales, suscrito por 

nuestro país, ratificado el día 16 de mayo de 1902, publicado en el Diario Oficial No. 131, Tomo No. 52, de fecha 4 de junio de 1902 y vigente a la 

fecha, procede dicho Reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro e Incorpo-

raciones de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha, 01 de abril de 2019, se ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación 

por reconocimiento del título académico mencionado en el Romano I. POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas y satisfechos 

los requisitos legales establecidos en la referida Ley y el Convenio, ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de MAESTRÍA 

EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ESPECIALIDAD EN GERENCIA, realizados por EMILIO ARNOLDO IGLESIAS REYES, en Puerto Rico (EE.

UU); 2°) Tener por incorporado a EMILIO ARNOLDO IGLESIAS REYES, como MAESTRO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ESPECIALIDAD 

EN GERENCIA, 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 correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

(Registro No. F002089)
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 ACUERDO No. 1142-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de noviembre de dos mil dieciocho.- Habiéndose re-

suelto, con fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, autorizar al Licenciado JOSÉ RODRIGO ZAVALA TRUJILLO, 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, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- R. N. GRAND.- O. BON. 

F.- A. L. JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DUEÑAS.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que 

lo suscriben.- E. SOCORRO C.

(Registro No. F002004)

 ACUERDO No. 289-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha cuatro de febrero de dos mil diecinueve, autorizar a la Licenciada fATIMA REBECA CARDONA ESPINOZA, para que ejerza la pro-

fesión 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, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. 

SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 

suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002059)

 ACUERDO No. 294-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, autorizar a la Licenciada JENNY BEATRIZ CASTRO TICAS, para que ejerza la profesión de 

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

vo, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- R. N. GRAND.- O. BON. F.- A. L. JEREZ.- J. R. 

ARGUETA.- L. R. MURCIA.- P. VELASQUEZ C.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 

RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002068)

 ACUERDO No. 318-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, autorizar a la Licenciada KATIA ROXANA fLORES DE DOMINGUEZ, 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, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- 

C. SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que 

lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002005)
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 ACUERDO No. 328-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, autorizar al Licenciado EDUARDO ERNESTO GIL VAQUERO, 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, se 

ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. SANCHEZ 

ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- DUEÑAS.- P. VELASQUEZ C.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- 

S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002066)

 ACUERDO No. 340-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, autorizar a la Licenciada KEYRI ZULEYMA LAZO MELENDEZ, 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, se 

ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. SANCHEZ 

ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 

RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002011)

 ACUERDO No. 378-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, autorizar a la Licenciada KENIA GUADALUPE PANIAGUA PERDOMO, 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 expe-

diente respectivo, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- R. N. GRAND.- O. BON. F.- A. L. 

JEREZ.- J. R. ARGUETA.- L. R. MURCIA.- DAVID OMAR M. Z.- S. L. RIV. MARQUEZ.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 

suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002019)

 ACUERDO No. 397-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha once de febrero de dos mil diecinueve, autorizar a la Licenciada ALBA NOEMI SOTO DE ORDOÑEZ, 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, se 

ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. SANCHEZ 

ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. R. ARGUETA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 

RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002067)

 ACUERDO No. 230-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- El Tribunal, en 

cumplimiento de la resolución pronunciada a las nueve horas y seis minutos del día veinte de noviembre de dos mil dieciocho y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 182 atribución 14a de la Constitución de la República y artículo 13 de la Ley de Notariado; ACUERDA: Declarar finalizada 

la suspensión impuesta al Licenciado JAVIER ERNESTO RODRÍGUEZ CHICAS, en el ejercicio de la Función pública del Notariado, suspensión 

que comenzó el día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, según acuerdo número 13-D de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Incluir 

el nombre del licenciado Javier Ernesto Rodríguez Chicas, en la nómina permanente de notarios. Dicha resolución surtirá efecto a partir del veintiocho 

de febrero del presente año. Líbrese oficio informando a todos los Tribunales y Registros Públicos del país. Publíquese en el Diario Oficial.- HÁGASE 

SABER.- A. PINEDA.- A. E. CADER CAMILOT.- C. S. AVILES.- C. SANCHEZ ESCOBAR.- M. DE J. M. DE T.- A. L. JEREZ.- O. BON. F.- J. 

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

(Registro No. F002100)
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DECRETO No. 04

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN.

CONSIDERANDO:

 V. Que en virtud de lo establecido en el Art. 204 numeral 5° de la Constitución; el Municipio está facultado para crear las Ordenanzas locales. 

Asimismo, por mandato constitucional, los Municipios son autónomos en lo económico, técnico y administrativo y precisamente en virtud 

de dicha autonomía es que se concede el ejercicio de diferentes atribuciones y competencias.

 VI. Que la autonomía otorgada a los Municipios se traduce en la facultad del Gobierno Municipal para regular y administrar, dentro de su terri-

torio, la materia de su competencia, la cual está referida concretamente al bien común local, es decir que es lo que suficientemente amplia 

como para garantizar una administración municipal que fortalezca la intervención de los ciudadanos en la vida de sus propias comunidades 

a través del gobierno local.

 VII. Que dada la difícil situación económica que actualmente impera en nuestra sociedad, muchos contribuyentes se encuentran en mora y por 

ello, es necesario buscar incentivos que conlleve a facilitarles el pago de sus obligaciones tributarias municipales.

 VIII. Que es importante para la Administración el incrementar los ingresos y al mismo tiempo promover en los contribuyentes una cultura de pago 

de sus tributos para disminuir el índice de morosidad existente, y poder realizar mayores obras para beneficio de la misma población.

DECRETA:

ORDENANZA TRANSITORIA PARA EL PAGO DE LAS TASAS CON DISPENSA DE MULTAS E INTERESES MORATORIOS.

 Art. 1. _ La presente Ordenanza tiene por objeto que todo contribuyente que se encuentre en mora con esta municipalidad respecto al pago de 

tasas por servicios municipales solventen su situación con la dispensa de los intereses moratorios y la multa que se generan, a excepción de las multas 

extemporáneas por la presentación de documentación en el tiempo establecido.

 Art. 2._ Podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta Ordenanza las personas naturales o jurídicas, que se encuentran en cualquiera de 

las siguientes condiciones:

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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 D. Que tengan bienes inmuebles en el Municipio y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en esta comuna.

 E. Que ya tengan plan de pago establecido, debiendo ajustarse el pago a la vigencia de la presente Ordenanza con la deducción de tos intereses 

aplicados.

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

de esta Ordenanza.

 Art. 3. _ La presente Ordenanza tendrá vigencia del uno de junio y terminará el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

 Dado en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, ocho de mayo de dos mil 

diecinueve.

 LICDA. ZOILA MILAGRO NAVAS QUINTANILLA, LIC. EDWIN GILBERTO ORELLANA,

 ALCALDESA MUNICIPAL. SÍNDICO MUNICIPAL.

 MORENA AMÉRICA C. DE DOMÍNGUEZ, ING. JORGE ALBERTO MENJÍVAR,

 PRIMER REGIDOR. SEGUNDO REGIDOR.

 CLAUDIA CRISTINA VENTURA DE UMANZOR, LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTELLÓN,

 TERCER REGIDOR. CUARTO REGIDOR.

 HÉCTOR RAFAEL DALE HERNÁNDEZ, SUSANA CAROLINA GALLARDO LARA,

 QUINTO REGIDOR. SEXTO REGIDOR.

 SANTOS AMÉRICA ORELLANA, CARLOS ERNESTO AGUILUZ VENTURA,

 SÉPTIMO REGIDOR. OCTAVO REGIDOR.

FLOR DE MARÍA FLAMENCO,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F002015)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE 

DESARROLLO COMUNAL ASENTAMIENTO 

HUMANO EL PROGRESO (ADESCOELPRO)

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DURACIÓN 

Y DOMICILIO.

 Art. 1.- La Asociación que se constituye, estará regulada por el 
Código Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal de Cuisnahuat, por estos estatutos, reglamento 
interno y demás disposiciones aplicables. La Asociación se denominará 
"ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL ASENTAMIENTO 
HUMANO EL PROGRESO, que podrá abreviarse "ADESCOELPRO", 
como una entidad apolítica, no lucrativa, individual, ni religiosa, que 
en los presentes estatutos se denominará "la Asociación". Tendrá como 
distintivo: UNA CIRCUNFERENCIA QUE EN SU INTERIOR SE 
LEE LA LEYENDA, ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL 
ASENTAMIENTO HUMANO EL PROGRESO, MUNICIPIO DE 
CUISNAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EL SALVA-
DOR C.A. UNA ABREVIATURA QUE SE LEE ADESCOELPRO, 
DOS MANOS ESTRECHADAS ENTRE SI Y EL SOL CON SUS 
RAYOS EN EL CENTRO, QUE REPRESENTAN LA UNIDAD DE 
LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.

 

 Art. 2.- La duración de la asociación será por tiempo indefinido, 
sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 
previstos en la Ordenanza Reguladora, estos estatutos y demás disposi-
ciones aplicables.

 Art. 3.- El domicilio de la Asociación, es el ASENTAMIENTO 
HUMANO EL PROGRESO, del Municipio de CUISNAHUAT, depar-
tamento de Sonsonate.

fINES.

 Art. 4.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano, 
Cultural y las obras físicas que proyecte y gestione la Asociación en 
beneficio de sus habitantes. Para ello deberá: 

 a) Promover el progreso de la respectiva localidad, juntamente 
con instituciones públicas y organismos privados, nacionales 
e internacionales que colaboren participen en los correspon-
dientes programas.

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

 c) Coordinar y cooperar con otros grupos comunales organizados 
en la localidad, en la mayor integración de sus miembros y 
la mejor realización de sus actividades.

 d) Impulsar y participar en los programas de capacitación 
promocional de los Dirigentes y grupos comunales con el 
fin de contribuir al mejoramiento de la Organización de la 
comunidad, la administración de proyectos Sociales, Econó-
micos y la elevación de los niveles educativos.

 e) Trabajar en el establecimiento de los servicios de la comunidad 
con el equipamiento y los medios indispensables para solucio-
nar los distintos problemas que existan en la comunidad.

 f) Promover las organizaciones juveniles haciéndolas partíci-

pes de la responsabilidad de los Programas de Desarrollo 

Local.

 g) Incrementar las actividades comunales a fin de obtener re-

cursos propios que sirven para impulsar el mejoramiento de 

la comunidad.

 h) Participar en los planes de desarrollos locales, regionales y 

nacionales, y especialmente en la determinación de los pro-

yectos contemplados en su plan de actividades y establecer 

los recursos que deben utilizarse.

DE LOS ASOCIADOS CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES.

 Art. 5.- Los Asociados podrán ser:

 a) Activos.

 b) Honorarios.

 Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo, 

cuando las personas provengan de comités juveniles el requisito de edad 

antes mencionado será mínimo el de quince años.

 Son Asociados Activos: Todas las personas que reúnen los requi-

sitos señalados en el inciso anterior, residente dentro de los límites de 

la unidad vecinal correspondiente o reuniones vecinales colindantes 

inmediatas.

 Son Asociados Honorarios: Aquellas personas a quienes la Asamblea 

General, por su iniciativa o propuesta de la Junta Directiva les conceda 

tal calidad de atención a sus méritos personales y relevantes servicios 

prestados a la Asociación.

 Art. 6.- Son Derechos y deberes de los asociados activos:

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

 b) Presentar mociones y sugerencias en las Asambleas Genera-

les.

 c) Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 

soliciten por escrito.

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

 e) Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación.

 f) Asistir con puntualidad a las sesiones de Asambleas Generales 

previa convocatoria escrita.

 g) Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la 

Asamblea General y Junta Directiva, siempre que esté rela-

cionada con los fines de la Asociación.

 

 Art. 7.- Los Asociados Honorarios, gozarán de los derechos que 

la Asamblea General les otorgue.

 

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

General y la Junta Directiva.
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 Art. 9.- La Asamblea General la componen todos los asociados 
y se instalará con la mayoría simple de los asociados, pudiendo haber 
representado por escrito de los asociados; pero cada asociado no podrá 
estar presente por más de una persona. Las resoluciones se acordarán 
por la mayoría de votos de los presentes o representantes.

 

 Art. 10.- La Asamblea General, se reunirá ordinariamente cuatro 
veces al año con intervalo de tres meses, debiendo celebrarse la primera 
de estas en el mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convo-
cada por la Junta Directiva por iniciativa propia o, a solicitud de quince 
miembros afiliados a la Asociación.

 

 Art. 11.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 
asuntos comprendidos en la agenda y los que proponga los asociados 
en las Asambleas Generales Extraordinarias sólo se tratarán los asuntos 
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 
será nula.

 

 Art. 12.- La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, se hará por medio de un aviso escrito, con ocho días de 
anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas de anticipación 
para la segunda, indicándose en los mismos, el lugar, el día y la hora 
en que se ha de celebrar. Si a la hora señalada no pudiere celebrarse 
la sesión por falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una 
hora después de la señalada con los asociados que concurran, en este 
último caso, las decisiones que se adopten serán obligatorias aún para 
aquellos que convocados en la forma prescrita de estos estatutos no 
concurrieren.

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

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

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

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

 d) Retirar la calidad de los miembros de la misma a los que 
hubieren renunciado, fallecido o perdido su calidad de aso-
ciados.

 e) Pedir a la Junta Directiva los informes que crea conve-
niente.

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

 g) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos 
que se dicten

 h) Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presu-
puesto.

 i) Otorgar la calidad de Asociados Honorarios.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN 

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.

 Art. 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados 
de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomando por mayoría de 
votos previa audiencia del interesado, por infracciones a la ordenanza, 

reglamento y estatutos. Se considerarán además como causas de retiro 
o expulsión las siguientes:

 a) Mala conducta del asociado que traduzca en perjuicio grave 
para la Asociación.

 b) Promover actividades políticas o de otra naturaleza que vaya 
en perjuicio de la Asociación.

 c) Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación 
sí o para terceros.

 d) Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-
ción.

 

 Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva, 
electos por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente, 
sino ameritare su destitución según la gravedad del caso.

 Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva, nom-
brará una comisión de dos o más de sus miembros para que investiguen 
los hechos y oyendo el informe de éstos y las razones que el supuesto 
infractor exponga en su defensa resolverá tal destitución nombrando a 
continuación los sustitutos. En el caso de destitución de que habla el 
literal c) del artículo 13 de la Junta Directiva se seguirá el procedimiento 
anterior, pero en este caso será la Asamblea General quien resolverá tal 

destitución nombrando a continuación los sustitutos.

 

 Art. 16.- En el caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez 
días conocida la infracción, no procede de conformidad a los artículos 
anteriores, un número de diez asociados por lo menos, podrá convocar a 
Asamblea General, para que éste, nombre comisión investigadora, para 
que en base a su informe la Asamblea General proceda a la suspensión o 
destitución. El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las 
infracciones debe de conocerse sobre la suspensión temporal o destitución 
de toda la Junta Directiva, o cuando por tratarse de la mayoría de los 
miembros de la Junta Directiva los restantes no inician 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 la suspensión 
temporal o destitución de los miembros de la misma sesión elegirán y 
darán posesión a los sustitutos, por el tiempo de la suspensión o por el 
resto del periodo de los directivos sustituidos.

 

 Art. 17.- De la resolución que establezca la suspensión temporal 
decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente el 
recursos de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la no-
tificación. De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá 
ningún recurso.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 Art. 18.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros 
propietarios y suplentes electos en la Asamblea General por votación 
nominal y pública, ya sea para cargos separados o en planilla. En todo 
caso, la nominación de los cargos será la siguiente: PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, SECRETARIO DE ACTAS, 
TESORERO, PRO-TESORERO, SÍNDICO Y CUATRO VOCALES. 
Los cargos en la Junta Directiva serán adhonóren; sin embargo, cuando 
el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para la 
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Asociación, podrá recibir una retribución convencional o cuando el 
volumen de trabajo y las circunstancias lo ameriten, previo acuerdo de 
la Asamblea General.

 

 Art. 19.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 
una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesaria, previa 
convocatoria que haga el presidente.

 Para que la sesión sea válida deberán concurrir por lo menos seis 
de sus miembros propietarios y las resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos.

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

 

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

 a) Elaborar el proyecto de estatutos de la asociación y proponerlo 
a la Asamblea General.

 b) Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 
con el desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto 
correspondiente.

 c) Constituir comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar 
su mejor organización y desenvolvimiento.

 d) Convocar a la Asamblea General a reuniones Ordinarias y 
Extraordinarias.

 e) Coordinarse con los organismos del Estado, las municipali-
dades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 
en la región, en proyectos de desarrollo de la comunidad.

 f) Participar en su caso en las investigaciones, planteamiento, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 
mejoramiento de la localidad.

 g) Informar periódicamente a la Asamblea General y a los or-
ganismos que cooperen con sus programas de las actividades 
que desarrolla.

 h) Tomar medidas necesarias para cumplir y aplicar las dispo-
siciones emanadas de la Asamblea General.

 i) Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la Asociación,

 j) Vigilar en cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
miembros de la Asociación.

 k) Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en estos estatutos y que demande inmediata 
resolución.

 l)  Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 
General en la sesión del mes de diciembre la memoria de 
sus actividades.

 m) Llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva, 
cuando el titular está ausente o no concurriere a tres sesiones 
consecutivas por lo menos, sin causa justificada.

 n) Presentar a la consideración de la Asamblea General con 
quince días de anticipación de cada ejercicio administrativo, 
el plan anual y el presupuesto de gastos de la Asociación.

 Art. 21.- El presidente de la Junta Directiva presidirá las sesiones 
de la Asamblea General y de Junta Directiva, y todo lo demás que le 
fuere encomendado por la Asociación.

 

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

 

 Art. 23.- El Secretario, será el órgano de comunicación de la 
Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma.

 

 Art. 24.- El Secretario de Actas, tendrá a su cargo los libros de 
actas de sesiones que celebre la Asamblea General, la Junta Directiva; 
extender las certificaciones que soliciten a la Asociación de todo lo 
demás que le fuere encomendado por la Junta Directiva.

 

 Art. 25.- El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes 
de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de las 
mismas. Se encargará además de que 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 Asocia-
ción. 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 la cual 
se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación y se registrará las firmas 
del Tesorero, el Presidente y Síndico de la Asociación, se requerirá para 
todo retiro de fondos de la concurrencia de las firmas de los expresados 
directivos, una vez sea aprobado por la misma directiva.

 

 Art. 26.- El Pro-Tesorero, tendrá las mismas funciones del Tesorero, 
colaborará y los sustituirá en caso de ausencia o impedimento de éste.

 

 Art. 27.- El Síndico, tendrá la responsabilidad judicial y extrajudicial 
de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judiciales o admi-
nistrativos y necesitan la autorización previa de la Junta Directiva para 
ejercerla en cada caso. A falta del Síndico, fundirán los Vocales por su 
orden respectivamente autorizados en sesión de Junta Directiva. De entre 
los Vocales de la Asociación, el Síndico elegirá un Comité de Vigilancia 
formado por tres miembros que tendrá acceso a todas las gestiones, 
operaciones, trabajos, libros y demás documentos de la Asociación, con 
el objeto de velar porque el patrimonio de la Asociación sea aplicado en 
la consecución de sus fines.

 

 Art. 28.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los 
presentes estudios y demás acuerdos tomados por la Asamblea general, 
por la Junta Directiva.

 

 Art. 29.- 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. 30.- Los miembros de la Junta Directiva, serán electos por 
un periodo de dos años pudiendo ser reelectos para otro periodo si la 
Asamblea General así lo decidiere.
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 Art. 31.- El patrimonio de la Asociación estará constituido:

 Por la Contribución que aporten los Asociados y que será de $0.50 
Mensuales los cuales se podrán cambiar en Asamblea General.

 Las subvenciones y los aportes extraordinarios que prevengan de 
diferentes fuentes.

 Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada para 
allegar fondos a la Asociación. Sus bienes muebles o inmuebles adqui-
ridos a cualquier título y las rentas que se obtengan de la administración 
de los mismos,

 Los bienes que forman patrimonio de la Asociación no podrán ser 
enajenados o dados en garantía sin la autorización previa de la Asamblea 
General.

 

 Art. 32.- De las utilidades obtenidas por la Asociación se aportará 
el cinco por ciento para formar un Fondo de Reserva para incrementar 
el capital bancario a nombre de la misma. La Asociación llevará un libro 
especial de registros de capital en el que deberá expresarse todo aumento 
o disminución del mismo. La Asociación para poder desarrollar sus fines 
sociales y de obra física, siempre que conduzca a operaciones canalizadas 
a través de recursos económicos, deberá ser conocido y aprobado por 
la Junta Directiva siempre y cuando no exceda de mil colones, caso 
contrario lo aprobará la Asamblea General, especialmente para el acta 
en que comparezcan el representante de la Asociación.

 

 Art. 33.- Si al final de cada ejercicio administrativo se obtuviere 
ganancia, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los 
proyectos a que puedan ser aplicados tales ganancias, como también el 
tiempo y forma de invertir el fondo de reserva.

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

 Art. 34.- En caso de disolución, si después de pagadas las obliga-
ciones que tenga la Asociación hubiere un remanente, la Junta Directiva 
deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente que 
hubiere quedado después de treinta días pagadas las obligaciones que 
tuviere la Asociación, con la condición de ser destinados los fondos a 
programas de desarrollo comunal a realizarse preferentemente en la 
localidad del domicilio de la Asociación.

 

 Art. 35.- La disolución de la Asociación será acordado en sesión 
extraordinaria de la Asamblea General mediante acuerdo de las dos 
terceras partes de la Asociación, por los motivos que la Ordenanza 
Reguladora de las Asociaciones comunales y demás disposiciones 
aplicables establezcan.

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 
Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección la nómi-
na de la Nueva Directiva, en caso proporcionar al expresado Concejo, 
cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación.

 También informará en la forma expresada en el inciso anterior, 
las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sea en 
forma definitiva. Dentro de los treinta días posteriores a la elección de 
la nueva Junta Directiva, deberá enviar al expresado Concejo su plan 
de Actividades.

 Art. 37.- Los presentes ESTATUTOS entrarán en vigencia ocho 
días después de su publicación en el DIARIO OFICIAL.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

CERTIFICA: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales, que 
esta oficina lleva en el corriente año, se encuentra el Acuerdo Número 
UNO, Acta Número TRECE, de fecha tres de Abril del año dos mil die-
cinueve, que literalmente dice: ACTA NUMERO TRECE.- En el salón 
de sesiones de la Alcaldía Municipal de Cuisnahuat, departamento de 
Sonsonate, a las nueve horas del día tres de abril del año dos mil dieci-
nueve.- Reunido el Concejo Municipal de Cuisnahuat, departamento de 
Sonsonate, para celebrar sesión ordinaria la cual es presidida y convocada 
por el señor Alcalde Municipal propietario señor GUSTAVO ERNESTO 
SIERRA PEREZ, con la asistencia del señor Síndico Municipal, Inge-
niero DAVID ALFREDO AVALOS HERNANDEZ; de los Regidores 
Propietarios nominados del primero al sexto en su orden correlativo 
señores: RENE ANTONIO ALVARADO CASTILLO, ALMARENIS 
MARLENIS GOMEZ, YSAI CARIAS CONCE, VICENTE ANTO-
NIO HERNANDEZ MOISES, AMILCAR ECZAU HERNANDEZ 
HERNANDEZ, SANTOS ORLANDO FLORES SALMERON; de 
los Regidores Suplentes: JACKELINE ROXANA RODRIGUEZ 
ORELLANA, BENJAMIN RAMIREZ ROSALES, LUCIO CLARA, 
y ARNULFO CORONADO BAUTISTA RUIZ, y como Secretario de 
Actuaciones Joaquín Adalberto Molina.- A continuación se procedió a 
promover los acuerdos siguientes: ACUERDO NUMERO UNO. El 
Concejo Municipal de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, vistos 
los Estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL 
ASENTAMIENTO HUMANO EL PROGRESO JURISDICCION DE 
CUISNAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, que podrá 
abreviarse "(ADESCOELPRO)" en total treinta y siete artículos y no 
encontrando en ellos ninguna disposición contraria a la Constitución de 
la República, Código Municipal, Ordenanzas de esta Institución, con 
relación a la moral y buenas costumbres y con base a lo establecido en el 
Código Municipal, ACUERDA: Aprobar los Estatutos en todas sus partes 
y concederle Personalidad Jurídica a la asociación antes mencionada, 
autorizase su Inscripción de las Asociaciones Comunales que para tal 
efecto lleva esta Alcaldía. Publíquese.- Y no habiendo más que hacer 
constar se da por terminado el presente acto y acta que firmamos.- ILE-
GIBLE // ILEGIBLE // R.A.ALVARADO // A.M.GOMEZ //  ILEGIBLE  
// V.A.H. M // ILEGIBLE. // S.O.F.S. // ILEGIBLE // ILEGIBLE // M 
ILEGIBLE // ILEIBLE // Ilegible.Srio. "RUBRICADAS".

 Es conforme con su original, con el cual se confrontó.- Alcaldía 
Municipal Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, a diez de abril del 
año dos mil diecinueve.

GUSTAVO ERNESTO SIERRA PEREZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

JOAQUIN ADALBERTO MOLINA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F002036)
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ACEPTACION DE HERENCIA 

 

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 
DE  LA  CIUDAD  DE  SANTA ANA, LICENCIADA THELMA 
IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, al público para 
los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que  por  resolución dictada en las presentes 
diligencias clasificadas bajo el NUE: 00156-19-CVDV-1CM1-11/19(3), 
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora DELMY 
NOEMY BARRERA OSORIO, quien fue de cincuenta y cuatro años de 
edad, de oficios domésticos, soltera, siendo su último domicilio en esta 
ciudad, quien falleció el día veintiocho de diciembre del año dos mil 
dieciocho; de parte de las señoras SANTOS ELIZABETH ARGUETA 
DE MATAMOROS  y  CAROLINA BEATRIZ ARGUETA DE GUE-
RRERO en su calidad de hijas sobrevivientes de la causante; a quienes 
se les nombra INTERINAMENTE representante y administradora de la 
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente. 

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 
comparezcan a este Juzgado a deducirlo.

 Librado  en  el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 
a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.- THELMA 
IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, JUEZ PRIMERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, 
SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 342-3

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las nueve horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero de 
dos mil diecinueve. SE TUVO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE 
Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, la Herencia Intestada que 
al fallecer dejó el causante señor FRANCISCO JAVIER PALACIOS 
GOMEZ, quien fuera de veintitrés años de edad, Jornalero, Soltero, de 
Nacionalidad Salvadoreña, originario de Chinameca y con domicilio en 
EL Cantón Copinol  Primero, Municipio de Chinameca, Departamento 
de San Miguel, hijo de los señores Cristabel Gómez Ramírez y Francisco 
Atilio Palacios Hernández, con Documento Unico de Identidad número 
cero cuatro millones novecientos treinta y ún mil trescientos veintiuno 
guión dos. fallecido a las diecinueve horas del día veintidós de junio 
del año dos mil diecisiete, en Calle que conduce al Cantón Copinol 
Primero del Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel; de 
parte de la señora  CRISTABEL GOMEZ RAMÍREZ, de cuarenta y ún 
años de edad, de Oficios Domésticos, Soltera, Salvadoreña, originaria 
y con domicilio en Cantón Copinol Primero, Municipio de Chinameca, 
Departamento de San Miguel, con su Documento Único de Identidad 
número cero cero nueve seis siete cuatro dos cero guión cuatro y con 
Tarjeta de Identificación Tributaria número mil doscientos cinco guión 
cero treinta mil quinientos setenta y siete guión ciento cinco guión cero, 
de en su concepto de madre sobreviviente del causante. 
 Nómbrase a la aceptante en el carácter dicho Administradora y 
Representante Interina de la sucesión de que se trata, con las facultades 
y restricciones que corresponden a los curadores de la herencia. 
 Publíquense los edictos de ley. 
 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.
 LIBRADO, en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las 
once horas del día treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.-  LICDA. 
DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA. LICDA. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA, 
SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 343-3

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

DECLARATORIA DE HERENCIA

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GÁLVEZ, 
Juez de lo Civil Suplente de este distrito judicial, al público para los 
efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha declarado 
a los señores OSCAR ARMANDO CARRANZA CARDOZA, MAR-
TA GUADALUPE CARRANZA CARDOZA, MARIA ANTONIA 
CARRANZA DE CHACON, y TERESA DE JESUS CARRANZA DE 
MARINERO, herederos beneficiarios e intestados de los bienes que a su 
defunción dejó la causante señora AIDA MARTA CARDOZA o AIDA 
MARTA CARDOZA VIUDA DE AVENDAÑO o MARTA AIDA 
CARDOZA; en concepto de hijos de la causante, y además por derecho 
de representación que en tal sucesión correspondía al señor FRANCIS-
CO ALFREDO AVENDAÑO CARDOZA, también hijo de la misma 
causante. Confiérase a los herederos que se declaran, la administración y 
representación definitivas de la sucesión, juntamente con la ya declarada 
señora JUDITH AIDA AVENDAÑO CARDOZA, quien lo fue en su 
calidad de hija de tal causante, según resolución pronunciada por este 
juzgado con fecha nueve de diciembre de dos mil trece, (fs. 14). 

 JUZGADO DE LO CIVIL:  Zacatecoluca, doce de febrero de dos mil 
diecinueve.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA 
GÁLVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. OSCAR ERNESTO 
ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

1 v. No. C001677

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 
DE LA UNIÓN.-

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, el día trece 
de mayo del dos mil diecinueve, se ha declarado HEREDERA DEFI-
NITIVA, con beneficio de inventario de la herencia Intestada que a su 
defunción dejó el causante señor JOSE ATILIO PINEDA conocido por 
ATILIO PINEDA, quien fue de sesenta y ocho años de edad, agricultor 
en pequeño, soltero, falleció el día treinta y uno de octubre del año dos 
mil trece, en el barrio Concepción, del Municipio de Intipucá, Departa-
mento de La Unión, siendo ese lugar su último domicilio, siendo hijo de 
Andrea Pineda, de parte de la señora ZOILA ARGENTINA DELGADO, 
conocida por ZOILA DELGADO, mayor de edad, de oficios domésticos, 

SECCION CARTELES OFICIALES
de tercera publicación
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del domicilio de Intipucá, Departamento de La Unión, con documento 
único de identidad número cero tres cinco cuatro nueve seis ocho cero 
guión cuatro, y con tarjeta de identificación tributaria número 1407-
201147-101-7; en calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que 
le correspondían al señor ATILIO DELGADO PINEDA, en su calidad 
de hijo del causante.

 Se les ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-
nistración y representación definitiva de la sucesión.

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

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los trece días del 
mes de mayo de dos mil diecinueve.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 
ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LIC. FREDY FER-
NANDO OSORIO AMAYA, SECRETARIO DE ACTUACIONES 
INTERINO.-

1 v. No. C001679

 

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las diez horas con veinte minutos del día nueve de mayo del corriente 
año; se declaró heredero definitivo y con beneficio de inventario la he-
rencia intestada que al fallecer dejó la causante señora ROSA ALPINA 
CORDOVA VIUDA DE CHAVEZ, quien fue de ochenta y cuatro años 
de edad, viuda, doméstica, originaria de Chinameca, Departamento de 
San Miguel y del domicilio de San Jorge, Departamento de San Miguel, 
fallecida a las seis horas del día quince de abril del año dos mil quince, en 
su Casa de Habitación en el Cantón Joya de Ventura, jurisdicción de San 
Jorge, Departamento de San Miguel, siendo la Ciudad antes mencionada 
su último domicilio; de parte del señor José Antonio Chávez Córdova, 
de cincuenta y dos años de edad, Agricultor en pequeño, del domicilio 
de San Jorge, Departamento de San Miguel, con Documento Único de 
Identidad número: cero dos ocho dos cero cinco cinco nueve -tres, en su 
concepto de hijo de la causante.- Confiérese al heredero declarado en el 
carácter dicho Administrador y Representante Definitivo de la sucesión 
de que se trata. -Publíquese el edicto de ley.- 

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

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 
diez horas con treinta minutos del día nueve de mayo de dos mil dieci-
nueve.- LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 
BARAHONA, SECRETARIA.

1 v. No. C001681

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, DE SAN MIGUEL.  

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, el 
día dos de mayo de dos mil diecinueve, se han declarado HEREDERAS 
DEFINITIVAS y con beneficio de inventario de la herencia testamentaria 
que a su defunción dejó el causante JOSÉ MARDOQUEO RUBIO CRUZ, 
quien fue de setenta y dos años de edad, divorciado, motorista, originario 
de El Carmen, departamento de La Unión, hijo de los señores Cristóbal 
Rubio y Concepción Cruz, fallecido el día veintinueve de marzo de dos 
mil dieciocho, siendo su último domicilio San Miguel, departamento de 
San Miguel; a las señoras NORA ELSI RUBIO GUTIERREZ conocida 

por NORA ELSI COLE, mayor de edad, empleada, de este domicilio; 
y MARÍA CONCEPCIÓN RUBIO DE COREAS, mayor de edad, de 
oficios domésticos, del domicilio de El Carmen, departamento de La 
Unión, en calidad de herederas testamentarias.

 Se les ha conferido a las aceptantes, en el carácter aludido, la 
administración y representación definitiva 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 DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA DOS DE 
MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 
GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-
CIONES.

1 v. No. C001682

OSCAR ROMEO ORELLANA DEL CID, Notario, de este domicilio, 
con Oficina en la Primera Calle Oriente número Trescientos nueve, de 
esta ciudad de San Miguel,

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas del día trece de 
mayo del año dos mil diecinueve, se ha declarado heredera con bene-
ficio de inventario de la Herencia Intestada que a su defunción dejó el 
señor JAIRO ARMANDO VIERA, quien falleció en la ciudad de New 
Been, Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, el día 
nueve de Enero del año dos mil diez, siendo su último domicilio el de 
la ciudad de New Been, Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos 
de América, a la señora ROSA AMELIA VIERA, en su concepto de 
madre sobreviviente del causante; a quien se le ha conferido la admi-
nistración y representación definitiva de la Sucesión, con las facultades 
y restricciones de Ley.

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

 Librado en la Ciudad de San Miguel, a las ocho horas del día 
catorce de mayo del año dos mil diecinueve.- 

LIC. OSCAR ROMEO ORELLANA DEL CID, 

NOTARIO.

1   v. No. F002007

OSCAR ROMEO ORELLANA DEL CID, Notario, de este domicilio, 
con Oficina en la Primera Calle Oriente número Trescientos nueve, de 
esta ciudad de San Miguel,

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día catorce de 
mayo del año dos mil diecinueve, se ha declarado heredera con beneficio 
de inventario de la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor 
MANUEL ANTONIO GARCIA VELASQUEZ, quien falleció el día 
cuatro de octubre del año dos mil catorce, a las cinco horas, en el cantón 
Majahual, municipio y departamento de La Libertad, siendo ese su último 
domicilio, a la señora GRACIA MARIA GARCIA DE AVELAR, en 
concepto de hija sobreviviente del causante y en su concepto de cesio-
naria de los derechos hereditarios que les corresponde a la esposa del 
causante señora MEDARDA CASTELLANOS DE GARCIA e hijos del 
causante señores JOSE DAVID GARCIA CASTELLANOS, DEYSI 
DRUCILA GARCIA CASTELLANOS, SARA RAQUEL GARCIA 
CASTELLANOS, DINA EUGENIA GARCIA CASTELLANOS, 
MIGUEL ALCIDES GARCIA CASTELLANOS, a quien se le ha 
conferido la administración y representación definitiva de la Sucesión, 
con las facultades y restricciones de Ley.
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 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 
ley.

 Librado en la Ciudad de San Miguel, a las trece horas del día 
catorce de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. OCAR ROMEO ORELLANA DEL CID,

NOTARIO.

1 v. No. F002008

 

CARMEN ELENA AGUILAR BELTRAN, Notaria, de este domicilio, 
con despacho notarial ubicado en Veintiuna Avenida Norte, Condominios 
Tequendama, edificio número ocho, apartamento número dos, Colonia 
Layco, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las diez horas del tres de abril de dos mil diecinueve, se ha declarado a 
los señores SONIA MARÍA LÓPEZ ROMERO, CLAUDIA MELESIA 
LÓPEZ ROMERO, JOSÉ CIRO BUENAVENTURA LÓPEZ ROME-
RO e INES VICTORIA LÓPEZ ROMERO, herederos definitivos con 
beneficio de inventario de los bienes que a su defunción en esta ciudad, 
su ultimo domicilio, ocurrida el día ocho de enero de dos mil dieciséis, 
dejó en forma intestada el señor JOSÉ CIRO BUENAVENTURA LÓPEZ 
MENJIVAR conocido por CIRO BUENAVENTURA LÓPEZ y como 
JOSÉ CIRO BUENAVENTURA LÓPEZ; habiéndoseles concedido 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 San Salvador, a los ocho días del mes de 
abril del año dos mil diecinueve.

CARMEN ELENA AGUILAR BELTRAN,

NOTARIO.

1 v. No. F002009

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las catorce horas 
y treinta minutos de este día, se han declarado Heredera Definitiva 
Ab-intestato, con Beneficio de Inventario del causante señor LEONI-
DAS HUMBERTO NIETO BATRES; quien falleció a las tres horas y 
veinticinco minutos el día veintitrés de septiembre del año dos mil doce, 
en Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, Departamento de 
San Miguel, siendo su último domicilio la ciudad de Santiago de María, 
Departamento de Usulután, de parte de la señora ROSA MARIBEL 
NIETO BATRES, en calidad de hermana del causante, y cesionaria de 
los derechos hereditarios que le correspondían a los señores SANTIAGO 
GONZALEZ BATRES, y MANUEL DE JESUS NIETO BATRES, en 
calidad de hermanos del causante. 

 Confiriéndosele a la aceptante de la diligencia de herencia, la 
Administración y Representación LEGAL DEFINITIVA DE LA 
SUCESIÓN. -

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Santiago de María, a los treinta días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve.- LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ADELA ISABEL CRUZ MARIN, 
SECRETARIA.- 

1 v. No. F002017

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 
Civil y Mercantil de Santa Ana:

 De conformidad a lo regulado en el artículo 1165 del Código Civil, 
al público en general,

 AVISA: Se han promovido por la Licenciada Mirna Cecilia Pérez 
Quinteros, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada con Beneficio 
de Inventario, sobre los bienes que a su defunción dejara el causante 
señor Simón de Jesús Villalobos Rivas conocido por Simón Villalobos 
Rivas y por Simón de Jesús Villalobos, quien falleció sin haber dejado 
testamento, el día veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta 
y seis, siendo su último domicilio el municipio de Coatepeque, depar-
tamento de Santa Ana, y este día se ha nombrado como heredero de los 
bienes, derechos y obligaciones transmisibles que de manera intestada 
dejara el referido causante, al señor Emeterio Adrián Villalobos Morán, 
en calidad de hijo sobreviviente del referido causante.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 
a los tres días del mes de mayo de dos mil diecinueve.- LIC. MELVIN 
MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 
MERCATIL DE SANTA ANA.-  LICDA. ELIDA ZULEIMA MÉNDEZ 
GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

1 v. No. F002021

 

 

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA SUPLENTE 
DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CIUDAD DELGADO, JUEZ (1), DEL DEPARTA-
MENTO DE SAN SALVADOR,

  HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con siete 
minutos del día tres de mayo del año dos mil diecinueve, se han decla-
rado Herederas Definitivas con beneficio de inventario de la herencia 
Testada que a su defunción dejara el causante señor Vicente de Paul 
Melara Álvarez, quien falleció el día diez de abril del año dos mil die-
ciséis, y quien al momento de su fallecimiento fuera de ochenta y ocho 
años de edad, filarmónico, casado, con Documento Único de Identidad 
Número 01374889-5, y con Número de Identificación Tributaria 0604-
190728-001-8, y quien falleció en esta Ciudad, siendo Cuscatancingo, 
Departamento de San Salvador, su último domicilio. A los señores  
Wilfredo Barriere, quien es mayor de edad, sastre, del domicilio actual 
de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad Número 02615877-4, y con número de Identificación 
Tributaria 0608-080555-002-2, y María Alicia Jirón de Melara, quien es 
mayor de edad, ama de casa, del domicilio de Mejicanos, departamento 
de San Salvador, con documento único de identidad número 01081048-1, 
y con número de Identificación Tributaria 0302-160542-101-4, ambos 
como hijo e esposa sobrevivientes respectivamente, del causante antes 
mencionado; y quienes son representadas en las presentes diligencias 
por los licenciados Ernesto Antonio Rivera Navarrete y Yaneth Xiomara 
Sánchez de Baires, quienes actúan en su calidad de Apoderados Gene-
rales Judiciales de los señores Wilfredo Barriere y María Alicia Jirón 
de Melara, respectivamente.

 Confiriéndoseles a los herederos declarados la Administración 
y representación DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN. Lo que hago del 
conocimiento para los efectos legales consiguientes, y publíquese el 
aviso de ley. -

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE DELGADO, 
JUEZ UNO a las diez horas con treinta minutos del día tres de mayo 
del año dos mil diecinueve.- DRA. DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, 
JUEZA SUPLENTE, DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO 
CIVIL DE CIUDAD DELGADO (1).- LIC. MANUEL EDGARDO 
MAZA PADILLA, SECRETARIO.

1 v. No. F002037
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LIC. JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, Juez de lo Civil de San 

Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍ-

CULO 1165 DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚBLICO EN GENERAL,

  AVISA: Se han promovido por los Licenciados Juan José Guevara 

Hernández y José Jairo Constanza Cruz, Diligencias de Aceptación de 

Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que 

a su defunción dejara el señor ADRIAN PINEDA CONOCIDO POR 

ADRIÁN AMAYA  PINEDA, quien falleció el día ocho de mayo del 

año dos mil quince, siendo su último domicilio San Ildefonso departa-

mento de San Vicente, habiéndose nombrado este día, en el expediente 

HY-7-1-2017 acumulado H-104-2018-2, como HEREDEROS de los 

bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles que de manera 

INTESTADA dejara el referido causante a los señores JOSÉ ADRIÁN 

AMAYA PLATERO y ANTONIA PLATERO conocida por MARÍA 

ANTONIA PLATERO, ANTONIA PLATERO DE AMAYA Y MARÍA 

ANTONIA PLATERO DE AMAYA, el primero en calidad de hijo so-

breviviente y la segunda como cónyuge sobreviviente y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que en la sucesión les correspondería a Alma 

Ester del Tránsito Amaya de Ayala, René Armando Amaya Platero, 

Yolanda del Rosario Amaya Platero, Dolores Concepción Platero Amaya 

y Juan Alberto Platero Amaya como hijos sobrevivientes del causante 

en comento, correspondiéndole al primero el catorce punto veintinueve 

por ciento (14.29%) de la citada herencia; y a la segunda el ochenta y 

cinco punto setenta y uno por ciento (85.71%) de la misma.

 Librado Juzgado de lo Civil de San Vicente, a los once días del mes 

de abril del año dos mil diecinueve. LIC. JOSÉ APOLONIO TOBAR 

SERRANO, JUEZ DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.- LIC. TATIANA 

ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIA DE ACTUACIONES 

DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.- 

1 v. No. F002039

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

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

catorce horas y treinta y cinco minutos del día uno de abril del año dos 

mil diecinueve, se ha DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ABIN-

TESTATO, con beneficio de inventario, a la señora NORMA HAYDEÉ 

CHICAS HERRERA conocida por NORMA HAYDEÉ MARTÍNEZ 

HERRERA, en su calidad de hija y en su concepto de cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a los señores JOSE MARIA 

CHICAS ARCIA conocido por JOSE MARIA MARTINEZ ARCIA, y 

RENE EDUARDO CHICAS HERRERA, conocido por RENE EDUAR-

DO MARTINEZ HERRERA, el primero en su concepto de cónyuge y 

el segundo en su calidad de hijo de la causante ANA LUZ HERRERA 

DE MARTINEZ, quien fue de sesenta y seis años de edad, Profesora de 

Educación Básica, casada, fallecida a las catorce horas y diez minutos 

del día trece de mayo de dos mil doce, en El Instituto Salvadoreño Del 

Seguro Social, Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico de San Salva-

dor, siendo esta ciudad su último domicilio, a quien se le ha conferido 

la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas y 

diez minutos del día dos de mayo de dos mil diecinueve.- LIC. CARLOS 

JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL CHALCHUAPA.- 

LIC. HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F002040

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

 AVISA: Que por resolución proveída por este tribunal, a las diez 

horas veintidós minutos del día doce de abril de dos mil diecinueve, SE 

HA DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ABINTESTATO, con 

beneficio de inventario, a la señora GLORIA VERÓNICA ARGUETA 

DE GUEVARA, en su calidad de Madre de la causante menor ADRIA-

NA MARCELA GUEVARA ARGUETA; y además en su concepto de 

cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al señor 

FRANCISCO ANTONIO GUEVARA RAMÍREZ, en su calidad de 

padre de la expresada causante menor, quien fue de seis años de edad, 

estudiante, Impúber, fallecida a las doce horas cincuenta y siete minutos 

del día veinticinco de octubre de dos mil quince, en el Hospital Nacional 

de Niños Benjamín Bloom, San Salvador, siendo esta ciudad el lugar 

de su último domicilio, a quien se le ha conferido la administración y 

representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce horas 

cincuenta y seis minutos del día nueve de mayo de dos mil diecinueve.- 

LIC. CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

HENRY  OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No.  F002044
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ALEX EDUARDO PLEITEZ GONZALEZ, Notario del domicilio de 

Olocuilta departamento de La Paz y de San Salvador, con oficina ubi-

cada en Calle Principal, Barrio El Carmen, del domicilio de Olocuilta 

departamento de La Paz, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día 

cuatro de mayo de dos mil diecinueve, se ha declarado Heredera 

Definitiva con Beneficio de Inventario a la señora AMANDA DEL 

CARMEN TURCIOS DE ALCIVAR conocida por AMANDA DEL 

CARMEN TURCIOS, en calidad de HEREDERA ABINTESTATO 

de los bienes que a su defunción dejara la señora DIGNA ARABELA 

TURCIOS DE BERRIOS conocida por DIGNA ARABELA TURCIOS, 

DIGNA ARABELA BERRIOS, DINA TURCIOS VENTURA, DINA 

ARABELA TURCIOS y DINA TURCIOS quien falleció el día doce de 

septiembre de dos mil seis, en el Condado de Montgomery, Rockville, 

Montgomery Hospice-Casey House, Estado de Maryland de los Estados 

Unidos de América. Confiérase a la heredera LA ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION DEFINITIVA de la referida sucesión. 

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

 Librado en Olocuilta, a los cinco días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve.-

LIC. ALEX EDUARDO PLEITEZ GONZALEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002049

 

LIC. JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, Juez de lo Civil de San 

Vicente:

De conformidad a lo previsto en el artículo 1165 del Código Civil AL 

PÚBLICO EN GENERAL,

  AVISA:  Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario, promovidas por la Licenciada 

Claudia Irinia Sánchez Roque sobre los bienes que a su defunción dejara 

el señor Santos Ovidio Alvarado Amaya, fallecido el día veintiocho 

de mayo del año dos mil dieciocho, siendo la ciudad de Santa Clara, 

departamento de San Vicente su último domicilio dentro de la república 

de El Salvador, según consta en el expediente identificado con el número 

H-195-2018-4, en esta fecha se han declarado como HEREDEROS 

ABINTESTATO Y CON  BENEFICIO DE INVENTARIO de dicho 

causante a los señores Dilcia del Carmen Rodríguez de Alvarado, José 

Ovidio Alvarado Rodríguez, e Isreal Antonio Alvarado Rodríguez; la 

primera en calidad de cónyuge y los dos restantes en calidad de hijos 

sobrevivientes del citado causante.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de San Vicente, a los veintitrés 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve.- LIC. JOSÉ APOLONIO 

TOBAR SERRANO, JUEZ DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.- LIC-

DA. TATIANA ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIA DEL 

JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.- 

1 v. No. F002050

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: En las diligencias de aceptación de herencia 

intestada iniciada por la Licenciada IRIS VIRGINIA RIVERA DERAS, 

en su carácter de Apoderada General Judicial de los señores RAFAEL 

ERNESTO LIMA OSORIO, mayor de edad, Empleado, del domicilio 

de Candelaria de la Frontera, del Departamento de Santa Ana, portador 

de su Documento Único de Identidad número cero dos siete siete nueve 

cero siete uno - cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero dos 

cero uno - dos uno cero dos ocho cinco - uno cero uno - nueve; PEDRO 

ANTONIO OSORIO LIMA, mayor de edad, agricultor en pequeño, 

del domicilio de Candelaria de la Frontera, del Departamento de Santa 

Ana, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres 

seis tres uno tres nueve siete - ocho; y con Número de Identificación 

Tributaria cero dos cero uno - uno siete cero cinco ocho nueve - uno 

cero dos - siete; JOSE ALFREDO OSORIO LIMA, mayor de edad, 

Jornalero, del domicilio Candelaria de La Frontera, departamento de 

Santa Ana, con documento Único de Identidad número cero tres seis tres 

uno tres nueve siete - ocho y con Número de Identificación Tributaria 

cero dos cero uno - cero siete uno uno ocho seis - uno cero uno - cero; 

EMILIA ELIZABETH OSORIO DE AXUME mayor de edad, de oficios 

domésticos, del domicilio de Candelaria de La Frontera, departamento 

de Santa Ana, con documento Único de Identidad Número cero cinco 

cuatro ocho tres tres tres uno - seis, y con Número de Identificación 

Tributaria cero dos uno cero - tres uno cero uno nueve siete - uno cero 

ocho - tres; HILDA MARIA LIMA, mayor de edad, Doméstica, del 

domicilio de Candelaria de La Frontera, departamento de Santa Ana, con 

documento Único de Identidad Número cero dos dos cinco siete nueve 

cinco seis - dos, y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno 

cero - dos ocho uno uno seis tres - uno cero siete -dos, quien actúa en 

calidad de madre y representante legal del menor FRANCISCO JAVIER 

OSORIO LIMA, de dieciséis años de edad, estudiante, del domicilio de 

Candelaria de La Frontera, departamento de Santa Ana y con Número de 

Identificación Tributaria cero dos cero uno-cero dos cero cinco cero dos 

- uno cero uno - uno; en calidad de hijo sobreviviente del causante señor 

RAFAEL DE JESUS OSORIO, en el proceso clasificado bajo el número 

de referencia 01288-18-CVDV-2CM1-2, que por resolución proveída a 

las once horas treinta minutos del día veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, se ha DECLARADO  HEREDERA ABINTESTATO Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, a los señores RAFAEL ERNESTO 

LIMA OSORIO, PEDRO ANTONIO OSORIO LIMA, JOSÉ ALFREDO 

OSORIO LIMA, EMILIA ELIZABETH OSORIO DE AXUME, HILDA 

MARÍA LIMA, quien actúa en calidad de madre y representante legal 

del menor FRANCISCO JAVIER OSORIO LIMA. En calidad de hijos 

sobrevivientes del causante señor RAFAEL DE JESÚS OSORIO, quien 

era de setenta y cinco años de edad, falleció a las seis horas del día 

quince de noviembre del año dos mil diecisiete, consecuencia de paro 

Cardio Respiratorio a consecuencia de Hipertensión Arterial, siendo 

su último domicilio Candelaria de La Frontera, departamento de Santa 

Ana. CONFIRIÉNDOLES DEFINITIVAMENTE la administración y 

representación de la referida, de conformidad a lo establecido en el art. 

1165 del Código Civil. 
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 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL; Santa Ana, a las once horas con cuarenta minutos del 

día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.- LIC. RODRIGO ER-

NESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA  

RAMOS, SECRETARIO.

1 v. No. F002051

 

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las ca-

torce horas con quince minutos del día diez de Abril del presente año, 

se ha declarado definitivamente Heredera abintestato y con Beneficio 

de Inventario de la sucesión que a su defunción dejó el causante señor 

ROBERTO SOLIS SALINAS, quien falleció a la hora y fecha descono-

cida en Kilómetro 123, Carretera Longitudinal del Norte Caserío Fátima, 

del Cantón Copinolapa, Sensuntepeque, Cabañas, siendo esta ciudad 

de Chalatenango, su último domicilio; a la señora MARTA ALICIA 

PORTILLO DE SOLIS, en su calidad de cónyuge sobreviviente del 

mencionado causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que le 

correspondían a los señores ROBERTO BLADIMIR SOLIS PORTILLO, 

JOSE AMILCAR SOLIS PORTILLO Y WALTER ALFREDO SOLIS 

PORTILLO, en sus calidades de hijos sobrevivientes del causante.

 Se confiere a la heredera declarada la administración y represen-

tación definitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada.

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

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

ocho horas con cuarenta minutos del día once de Abril del dos mil die-

cinueve.- LIC. MORENA CONCEPCION LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. F002064

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las quince 

horas con veinticinco minutos del día diez de Abril del presente año, 

se ha declarado definitivamente Heredera abintestato y con Beneficio 

de Inventario de la sucesión que a su defunción dejó el causante señor 

MARCOS ANTONIO MARTINEZ MENJIVAR, quien falleció a las 

quince horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de Septiembre 

del dos mil diecisiete, en el Hospital Nacional Doctor Luis Edmundo 

Vásquez, de esta ciudad; siendo esta ciudad de Chalatenango, su último 

domicilio; a la señora TERESA ORTIZ DE MARTINEZ, en su calidad 

de cónyuge sobreviviente del mencionado causante y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores FELIX 

OSMIN MARTINEZ ORTIZ Y LUIS ANTONIO MARTINEZ ORTIZ, 

en sus calidades de hijos sobrevivientes del causante.

 Se confiere a la heredera declarada la administración y represen-

tación definitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada.

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

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

ocho horas con treinta minutos del día once de Abril del dos mil dieci-

nueve. LIC. MORENA CONCEPCION  LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. F002065

 

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 dictada a diez horas con diez minutos 

del día doce de abril de dos mil diecinueve, se han declarado herederos 

definitivos y con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su 

defunción dejó Ricardo Alberto Chávez, quien falleció el día treinta y uno 

de agosto de dos mil dieciocho, siendo esta ciudad su último domicilio, 

a los Menores Alan Jhoany Chávez Vásquez, representado legalmente 

por Yeny Vanessa Vásquez Quijada, y Ricardo Alberto Chávez Pérez, 

representado legalmente por Reyna Celia Pérez Mancía, en calidad de 

hijos del causante y a Isabel Jeannette Chávez de Rodríguez conocida 

por Isabel Yaneth Chávez Cáceres, en calidad de madre del causante.

 Y se ha conferido a los herederos declarados la administración y 

representación definitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a las quince horas y treinta minutos del día doce de abril de dos mil 

diecinueve.-LIC. MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE 

SANABRIA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. LUIS YUL-

BRAN SILVA FLORES, SECRETARIO.

1 v. No. F002070
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DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito judicial, al público para efectos de ley,

 AVISA: Que por resolución de las quince horas cuarenta minutos 

del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se ha declarado heredera 

definitiva con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su 

defunción dejó el señor OSCAR RUDOL HERRERA CASTILLO, 

fallecido el día seis de febrero de dos mil diecisiete, de cincuenta y 

ocho años de edad, de nacionalidad salvadoreña, agricultor, casado, 

originario de San Isidro, Departamento de Cabañas, siendo la ciudad de 

Ilobasco, departamento de Cabañas el lugar de su último domicilio, con 

Documento Único de Identidad número cero dos nueve uno dos uno tres 

nueve - cuatro; y con Número de Identificación Tributaria cero nueve 

cero cinco -dos cinco cero cinco cinco ocho-uno cero uno-nueve, a la 

señora GUADALUPE TORRES VIUDA DE HERRERA, de cincuenta 

y cuatro años de edad, ama de casa, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero cero seis cinco uno uno ocho cero-cinco; 

y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero cinco - dos 

cero uno dos seis tres - uno cero uno - siete, en concepto de cónyuge 

sobreviviente del causante y como cesionaria del derecho hereditario 

que le corresponde a cada una de las señoras Erendida Dolores Herrera 

Torres, Lorena del Carmen Herrera de Estrada y Lucia Eylin Herrera 

de Abarca, en su calidad de hijas del causante; y se le ha conferido a la 

heredera la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Caba-

ñas, a las quince horas cincuenta minutos del día veinticuatro de abril 

de dos mil diecinueve.-  LIC. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- GLADYS IVONNE PAREDES 

ALVARADO, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F002074

 

HOMER CABIR JEREZ FIGUEROA, Notario, de este domicilio, con 

oficinas en: Diecinueve Calle Poniente y Séptima Avenida Norte, Edificio 

Schmidt Sandoval, Número Cuatrocientos cuarenta y cuatro, Primera 

Planta, Local Cuatro, San Salvador, Departamento de San Salvador; 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las dieciocho horas treinta minutos del día nueve de mayo de dos 

mil diecinueve, se ha declarado Herederos Definitivos con Beneficio 

de Inventario, a los señores SANDRA AIDA SILVA DE HERNÁN-

DEZ, MARCO ANTONIO SILVA ORELLANA, ANA PATRICIA 

SILVA ORELLANA, y GUILLERMA DE JESÚS ORELLANA DE 

SILVA, CONOCIDA POR GUILLERMINA DE JESÚS ORELLANA, 

GUILLERMINA AVELAR ORELLANA, GULLERMINA 

ORELLANA, GUILLERMINA DEL CARMEN ORELLANA Y POR 

GUILLERMINA DE JESÚS ORELLANA DE SILVA, en su calidad 

de Hijos y la última cónyuge del causante, de la herencia intestada que 

a su defunción, ocurrida el día doce de diciembre de dos mil catorce, 

a las cuatro horas, en la Colonia Dolores, Calle a Huizúcar, Número 

Doscientos veinticinco, Departamento de San Salvador, dejó el señor 

MARCO ANTONIO SILVA GOCHEZ, confiriéndosele a los Señores 

SANDRA AIDA SILVA DE HERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO 

SILVA ORELLANA, ANA PATRICIA SILVA ORELLANA, y GUI-

LLERMA DE JESÚS ORELLANA DE SILVA, CONOCIDA POR 

GUILLERMINA DE JESÚS ORELLANA, GUILLERMINA AVELAR 

ORELLANA, GULLERMINA ORELLANA, GUILLERMINA 

DEL CARMEN ORELLANA Y POR GUILLERMINA DE JESÚS 

ORELLANA DE SILVA, la ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION DEFINITIVA de la sucesión. 

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

 Librado en la Notaría del Licenciado HOMER CABIR JEREZ 

FIGUEROA, San Salvador, a las once horas del día diez de mayo del 

año dos mil diecinueve.-

LIC. HOMER CABIR JEREZ FIGUEROA,

NOTARIO.

1 v. No. F002080

 

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Notario, del domicilio 

de Soyapango, departamento de San Salvador, con Oficina Jurídica 

situada en Primera Calle Poniente número Dos mil novecientos cuatro, 

Condominio "Monte María", Edificio "D", Apartamento Uno - Tres, 

San Salvador, al público para los efectos de ley,

  HACE SABER: Que por resolución proveída a las ocho horas 

del día siete de mayo del presente año, se ha declarado HEREDERA 

DEFINITIVA INTESTADA y con Beneficio de Inventario a la señorita 

SANDRA LILIANA HÉRCULES PARADA, en concepto de Hija So-

breviviente de la Causante y Cesionaria de los Derechos Hereditarios 

que le correspondían al señor ALFONSO HÉRCULES MORÁN, en 

concepto de Cónyuge Sobreviviente de la Causante, señora MARÍA 

ESTER PARADA ESCOBAR DE HÉRCULES, quien falleció el día 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en Treinta y una Calle 

Oriente número Cuatrocientos dieciséis, Colonia "La Rábida", en esta 

ciudad, siendo la ciudad de San Salvador su último domicilio, confirién-

dosele a la Heredera Definitiva Intestada Declarada, la Administración 

y Representación Definitiva de la Sucesión.

 Librado en San Salvador, a los siete días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve.

LIC. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ,

NOTARIO.

1 v.  No. F002087
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JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Notario, del domicilio 

de Soyapango, departamento de San Salvador, con oficina Jurídica 

situada en: Primera Calle Poniente número Dos mil novecientos cuatro, 

Condominio "Monte María", Edificio "D", Apartamento Uno - Tres, San 

Salvador, al público para los efectos de Ley, 

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

treinta minutos del día siete de mayo del presente año, se han declarado 

HEREDEROS DEFINITIVOS TESTAMENTARIOS y con Beneficio 

de Inventario, a los señores ZOILA NOEMI HERNÁNDEZ DE CAL-

DERÓN, ROMÁN, IRMA SALOMÉ y YECENIA NOEMY conocida 

por YESENIA NOEMI, estos últimos de apellidos CALDERÓN HER-

NÁNDEZ en su calidad de Herederos Universales Testamentarios del 

Causante, señor ROMÁN CALDERÓN PÉREZ, quien falleció el día ocho 

de mayo del año dos mil diez, en Clark, Las Vegas, Estado de Nevada, 

Estados Unidos de América, siendo esa ciudad la de su  último domicilio, 

confiriéndosele a los Herederos Definitivos Testamentarios Declarados, 

la Administración y Representación Definitiva de la Sucesión.

 Librado en San Salvador, a los siete días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve.

LIC. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F002088

 

CASIMIRO ALIRIO MENDEZ RIVERA, Notario de este domicilio, con 

despacho Notarial situado en: Trece Calle Poniente número uno cuatro 

siete, local seis, y Primera Avenida Norte, de esta Ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las catorce horas 

del día treinta de abril del presente año, se ha tenido por aceptada expre-

samente y con beneficio de Inventario la Herencia Testamentaria que a 

su defunción ocurriera en San Juan Opico, departamento de La Libertad, 

siendo éste su último domicilio, a las diecinueve horas diez minutos 

del día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho a consecuencia de 

Cardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardiaca, Hipertensión pulmonar, 

dejara la causante MARIA MAURA RODRIGUEZ AVALOS, quien era 

de setenta y seis años de edad a la hora de fallecer, de oficios domésti-

cos, soltera, salvadoreña, originaria y del domicilio de San Juan Opico, 

departamento de La Libertad, de parte del señor ALEXIS BENEDICTO 

RODRIGUEZ ESPINOZA en calidad de Heredero Testamentario e hijo 

de la causante, y en concepto de Heredera Universal de la causante, 

habiéndose conferido la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

DEFINITIVA de la referida sucesión . 

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

abril de dos mil diecinueve.-

CASIMIRO ALIRIO MENDEZ RIVERA,

 NOTARIO.

1 v. No. F002096

VILMA YOLANDA PANIAGUA DE OLIVARES, Notario, del do-

micilio de la ciudad de Sonsonate, con oficina en Sexta Avenida Norte 

número dos-uno, de esa ciudad. 

 AVISA: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída a 

las doce horas del día ocho de mayo del año dos mil diecinueve, se 

han DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS, con beneficio de 

inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó la señora 

IRMA AMELIA CHAVES, quien fue conocida por IRMA AMELIA 

CHAVEZ, y por IRMA MELIDA GOCHEZ, a los señores ROXANA 

DEL CARMEN CHAVEZ y CARLOS ALFREDO GOCHEZ, en su 

concepto de hijos de la causante. 

 Se les confirió a los herederos declarados la administración y 

representación definitivas de la sucesión.

 Librado en Sonsonate, el día ocho de mayo de dos mil diecinue-

ve.

LICDA. VILMA YOLANDA PANIAGUA DE OLIVARES, 

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F002097

 

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, al público para 

los efectos de ley; 

 AVISA: Que por auto definitivo de las a las catorce horas diez 

minutos del día nueve de abril del año dos mil diecinueve, dictado en las 

Diligencias Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en 

este Juzgado con el NUE: 01301-17- CVDV-1CM1-125 / 17(1); se ha 

declarado a la señora NANCY YAMILETH RIVERA AGUILAR en su 

calidad de hija sobreviviente del causante, HEREDERA DEFINITIVA 

AB INTESTATO y con beneficio de Inventario de los bienes que a su 

defunción dejó el causante señor RAFAEL EMILIO RIVERA conocido 

por RAFAEL EMILIO RIVERA VARGAS, quien fue de sesenta y cinco 

años de edad, casado, empleado, del domicilio de la ciudad y departamento 

de Santa Ana quien falleció a las siete horas con diez minutos del día 

seis de enero del año dos mil dieciséis, en la ciudad de San Salvador, 

siendo su último domicilio el de esta ciudad. 

 Concediéndosele definitivamente la administración y representación 

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

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 

nueve de abril del año dos mil diecinueve.- LIC. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. F002098

ACEPTACION DE HERENCIA

MIRNA LORENA MALDONADO MARTÍNEZ, Notario, de este 

domicilio, con oficina jurídica ubicada en Barrio El Centro, Avenida 

Morazán, San Pedro Perulapán, Cuscatlán, contiguo a Alcaldía, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las siete horas del 

día cinco de mayo del año dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida el día VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, a causa de neumonía derecha, diabetes mellitus más 

enfermedad crónica renal crónica, en Hospital Amatepec del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, Municipio de Soyapango, departamento 

de San Salvador, siendo Ciudad Delgado, departamento de San Salvador 

su último domicilio, dejara el señor MAURICIO SANTOS GARCÍA, de 

parte la señorita KAREN ELIZABETH SANTOS ALAS en calidad de 

hija del causante; habiéndosele conferido a la aceptante la administración 

y representación INTERINA de la sucesión. 

 Por lo que se cita a todos los que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a dicha oficina en el término legal. 

 Librado en la ciudad de San Pedro Perulapán, departamento de 

Cuscatlán, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diecinue-

ve.

MIRNA LORENA MALDONADO MARTÍNEZ, 

NOTARIO.

1 v.  No. C001673

 

BLANCA ROSA CARTAGENA DE CASTELLANOS, Notario, del 

domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con oficina 

ubicada en Colonia Don Bosco, Pasaje número seis, casa número dos, 

Santa Tecla, departamento de La Libertad; 

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

a las diez horas del día catorce de mayo del año dos mil diecinueve, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital Militar 

Central del departamento de San Salvador, el día siete de septiembre de dos 

mil dieciocho; dejó la señora NIDIA LIZZET PINEDA DE SANCHEZ, 

conocida por NIDIA LIZZET PINEDA y NIDIA LISSETH PINEDA 

PEREZ; de parte de la señora DIANA GABRIELA FERNANDEZ 

PINEDA; en su calidad de hija de la mencionada causante; y como ce-

sionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores 

Blanca Lilian Pineda Iraheta, Marvin Rodrigo Fernández Pineda y Edwin 

Salvador Sánchez Artiga, habiéndosele conferido la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. En consecuencia por este medio; 

se CITA a todos los que se crean con derecho a la referida herencia, para 

que se presenten a la referida oficina en el término de quince días, con-

tados desde el siguiente a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina de la Notario BLANCA ROSA CARTAGENA 

DE CASTELLANOS. En la ciudad de Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinue-

ve.

LICDA. BLANCA ROSA CARTAGENA DE CASTELLANOS, 

NOTARIO.

1 v. No. C001680

 

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DI MAJO, Notario, de este do-

micilio, con oficina ubicada en cincuenta y siete avenida norte, número 

cuatrocientos cuarenta y cinco, segunda planta, Colonia Miramonte, 

San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las catorce horas del día catorce de mayo de dos mil diecinueve, se 

ha tenido por Aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario, la 

Herencia intestada que a su defunción, ocurrida en la ciudad de Santa 

Tecla, departamento de La Libertad, el día treinta de noviembre de dos 

mil dieciocho, dejó el señor JORGE LUIS VALENCIA LUCERO, de 

parte de la señora ROSA MAIRA LUCERO DE VALENCIA, quien es 

madre sobreviviente del causante, habiéndose conferido la Adminis-

tración y Representación de la Sucesión intestada, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

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

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

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

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del Notario FRANCISCO JAVIER 

GUTIERREZ DI MAJO. En la ciudad de San Salvador, a las quince 

horas del día catorce de mayo de dos mil diecinueve.

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DI MAJO, 

NOTARIO.

1 v. No. C001697
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JOSÉ FELICIANO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Notario del domici-
lio de San Salvador, con oficina en Kilómetro once y medio, Carretera 
Panamericana, Frente a Sala de ventas de Fábrica Industrias Unidas, 
Ilopango, Departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día nueve de mayo del año dos mil diecinueve, se 
ha tenido por Aceptada Expresamente y Con Beneficio de Inventario, la 
Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor JOSE ALFONSO 
ALFARO GONZALEZ, ocurrida en el Hospital Nacional San Juan 
de Dios, del municipio y departamento de Santa Ana, a las dieciocho 
horas y veinticinco minutos del día quince de febrero del año dos mil 
dieciocho, siendo su último domicilio la ciudad de Colón, departamento 
de La Libertad, originario de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, 
de parte del señor: JOSE ILDEFONSO ALFARO FUNES; en concepto 
de HIJO del referido causante, y como Cesionario de los derechos que le 
correspondían a los señores ELMER JOSE AMILTON ALFARO FUNES 
y HERIBERTA FUNES DE ALFARO, el primero en concepto de Hijo 
y la segunda en concepto de Cónyuge sobreviviente y como herederos 
presuntivos de dicho causante; habiéndosele conferido la Administración y 
Representación Interina de la Sucesión con las Facultades y Restricciones 
de los Curadores de la Herencia Yacente. se CITA por este medio a todos 
los que se crean con derecho a dicha Herencia, para que se presenten a 
la referida Oficina en el término de quince días contados desde la última 
publicación de este edicto. Ilopango Departamento de San Salvador, a 
los trece días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

JOSÉ FELICIANO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 

NOTARIO.

1 v No. F002042

 

JOSÉ FELICIANO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Notario del domici-
lio de San Salvador, con oficina en Kilómetro once y medio, Carretera 
Panamericana, Frente a Sala de ventas de Fábrica Industrias Unidas, 
Ilopango, Departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día ocho de mayo del año dos mil diecinueve, se 
ha tenido por Aceptada Expresamente y Con Beneficio de Inventario, la 
Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante SANTOS PINEDA 
AYALA conocido por SANTOS PINEDA, ocurrida en Cantón Santa 
Cruz, del Municipio y departamento de La Libertad, a las diecisiete horas 
treinta y cinco minutos del día quince de octubre del año dos mil dieciocho, 
siendo ese mismo lugar el último domicilio que dejara dicho causante, 
de parte de la señora: MARTA DELIA BARRIENTOS DE PINEDA; 
en concepto de CONYUGE del referido causante, y como cesionaria de 
los derechos que le correspondían a los señores: NAHUN JONATHAN 
PINEDA BARRIENTOS, CARLOS MILTON BARRIENTOS PINEDA, 
JOSE EMMANUEL PINEDA BARRIENTOS, MARIA NOHEMY 
PINEDA BARRIENTOS y ANA LISSETH PINEDA BARRIENTOS, 
en su concepto de HIJOS y Herederos presuntivos de dicho causante; 
habiéndosele conferido la Administración y Representación Interina de 
la Sucesión con las Facultades y Restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente. se CITA por este medio a todos los que se crean con 
derecho a dicha Herencia, para que se presenten a la referida Oficina en 
el término de quince días contados desde la última publicación de este 
edicto. Ilopango Departamento de San Salvador, a los trece días del mes 
de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. JOSÉ FELICIANO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 

NOTARIO.

1  v. No. F002043

SALVADOR EUCLIDES HERNÁNDEZ RIVERA, Notario, de este 
domicilio, con Oficina Jurídica en Residencial San Carlos, Calle circun-
valación Casa número uno contiguo al edificio "G" del Centro Urbano 
San Carlos, San Salvador: 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, de las 
once horas del día catorce de mayo del presente año, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción ocurrida en el Cantón Concepción, en la ciudad de 
Candelaria, departamento de Cuscatlán, el día dieciocho de noviembre 
del año dos mil once, siendo éste su último domicilio; dejó el señor JOSE 
ERNESTO DE LA CRUZ MARTINEZ conocido por JOSE ERNESTO 
DE LA CRUZ y por JOSE ERNESTO CRUZ y por JOSE ERNESTOR 
DE LA CRUZ, por parte de los señores: JOSÉ MARIANO CRUZ PÉREZ, 
MARIA ELOISA DE LA CRUZ DE GARCIA, MARIA ADELA CRUZ 
PEREZ, MARÍA CECILIA DE LA CRUZ DE GONZÁLEZ, MARÍA 
SEBASTIANA DE LA CRUZ PÉREZ, MARÍA AMELIA CRUZ PÉ-
REZ, MARÍA FRANCISCA CRUZ PÉREZ, en su concepto de hijos 
sobreviviente De Cujus, y en calidad de cesionario del Derecho que le 
correspondía a su Madre, la señora SERAPIA PEREZ DE CRUZ, por 
lo que se le ha conferido la Administración y Representación Interina de 
la Sucesión, con las obligaciones de curadora 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 mi oficina en 
el término de quince días, contados desde el siguiente día de la última 
publicación del presente edicto.

 Librado en la Oficina del Notario SALVADOR EUCLIDES HER-
NÁNDEZ RIVERA, en la ciudad de San Salvador, a los quince días del 
mes de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. SALVADOR EUCLIDES HERNÁNDEZ RIVERA, 

NOTARIO.

1 v. No. F002054

 

HECTOR ADOLFO ALFARO GARCIA, Notario, del domicilio de San 
Salvador, con oficina en Residencial Santorini, senda ocho, casa trece, 
San Marcos, departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, de las 
once horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario la herencia testamentaria que a su defunción dejara 
CARMEN CARPIO, conocida por CARMEN CARPIO DE VELÁS-
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QUEZ, CARMEN CARPIO VIUDA DE VELÁSQUEZ y por CARMEN 

CARPIO VIUDA DE VELÁZQUEZ, quien al morir fue de noventa y 

dos años, del domicilio de San Salvador, por parte de FRANCISCA 

TRINIDAD VELÁSQUEZ DE VÁSQUEZ, conocida por FRANCISCA 

TRINIDAD VELÁZQUEZ DE VÁSQUEZ, como heredera testamenta-

ria, y por JACKELINE MICHELLE VELÁSQUEZ ARGUETA, como 

cesionaria de los derechos hereditarios que correspondían a MIGUEL 

ÁNGEL VELÁSQUEZ PADILLA, conocido por MIGUEL ÁNGEL 

VELÁZQUEZ, como heredero testamentario y como cesionario de los 

derechos hereditarios que, como heredero testamentario, también corres-

pondían a JOSÉ ÁNGEL VELÁSQUEZ, conocido por JOSÉ ÁNGEL 

VELÁSQUEZ CARPIO y por JOSÉ ÁNGEL VELÁZQUEZ. Su deceso 

ocurrió en San Salvador, su último domicilio conocido, a las seis horas y 

cuarenta y cinco minutos del DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL CINCO, por "PARO RESPIRATORIO COMO CONSECUENCIA 

DE NEUMONÍA BILATERAL". Se ha conferido a las aceptantes la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de la herencia yacente. 

 Lo que se comunica al público por si alguien se creyere con igual 

o mejor derecho, lo haga saber formalmente al suscrito notario, para los 

efectos consiguientes. 

 Librado en la oficina del Notario, a las doce horas del veintiocho 

de abril de dos mil diecinueve.

LIC. HÉCTOR ADOLFO ALFARO GARCÍA,

NOTARIO.

1 v. No. F002057

 

ELAIDEE LAURA ELIZABETH URRUTIA VASQUEZ, Notario, 

del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con oficina 

ubicada en Calle Cuscatlán Número ciento trece, Colonia Escalón, San 

Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas, del día nueve de abril de dos mil diecinueve, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia testamentaria que a su defunción, ocurrida en la ciudad de San 

Salvador, el día doce de diciembre de dos mil dieciocho, dejó el señor 

OSCAR ARMANDO GARCIA VENTURA, de parte de la señora 

EDITH GUADALUPE EVANOV GONZALEZ MULLER DE GARCIA 

quien es de cincuenta y un años de edad, Empleada, del domicilio de 

San Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco 

e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 

CERO UNO CINCO TRES CINCO TRES SEIS CUATRO-SEIS, en su 

concepto de Heredera Testamentaria, habiéndose conferido interinamente 

la administración, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente. 

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

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

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

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina de la Notario ELAIDEE LAURA ELIZABETH 
URRUTIA VASQUEZ. En la ciudad de San salvador, a las once horas 
del día diez de abril de dos mil diecinueve.-

ELAIDEE LAURA ELIZABETH URRUTIA VASQUEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F002071

SANDRA ELIZABETH FLORES, Notario, del domicilio de San 
Salvador, con Oficina Profesional ubicada en Boulevard Tutunichapa, 
Pasaje Liévano, casa número cinco, San Salvador. AL PUBLICO para 
los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las nueve horas con 
treinta minutos del día veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, 
se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario por 
parte de la señora MARIA YNES BLANCO NAVES DE MOLINA, 
conocida por MARIA INES BLANCO NAVES DE MOLINA y por 
MARIA INES BLANCO NAVES, la herencia intestada que a su 
defunción dejó el señor PEDRO RICARDO MOLINA MEJIA, quien 
falleció a las cinco horas del día quince de diciembre de dos mil quince, 
en Colonia Santa Carlota, Block "D", casa Número Seis, de la ciudad 
de San Salvador, a consecuencia de Paro Cardio Respiratorio, sin asis-
tencia médica, dictaminando la causa de su muerte la doctora Claudia 
Marina Colato R., siendo su último domicilio el de ciudad San Salvador, 
Departamento de San Salvador, siendo en vida de sesenta y seis años de 
edad, motorista, salvadoreño, con último domicilio en la ciudad de San 
Salvador, Departamento de San Salvador; en su calidad de CONYUGE 
del causante, y como CESIONARIA de los derechos hereditarios que en 
la referida sucesión les correspondían a los hijos del causante, señores 
WILLIAM RICARDO MOLINA BLANCO, PEDRO EDMUNDO 
MOLINA BLANCO y YESENIA GUADALUPE MOLINA LOPEZ; 
confiriéndosele la administración y representación interinas de la suce-
sión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia 
Yacente. CITA a los que se crean con derecho a la referida herencia, 
para que comparezca a esta oficina, a alegar sus derechos dentro de los 
quince días subsiguientes a la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en mi oficina Notarial, a las diez horas del día veintiuno 
de febrero del año dos mil diecinueve.

LICDA. SANDRA ELIZABETH FLORES,

NOTARIO.

 1 v. No. F002086

 

TERESA EVELYN ALVARADO SOLORZANO, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada en diecinueve Calle Poniente y Séptima 
Avenida Norte, Edificio Schmidt Sandoval, Local Nueve "B", San 
Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las ocho horas del día tres de marzo del año dos mil diecinueve, se 
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ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
herencia testamentaria por parte de RIGOBERTO DE JESUS GUEVARA 
SORTO, en calidad de heredero testamentario; que a su defunción, ocurrida 
en Loudoun, Estado de Virginia, de los Estados Unidos de América, a 
consecuencia de Carcinoma Metástico, a las seis horas cincuenta y ocho 
minutos del día veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dejó 
la señora DORA LIDIA GUEVARA RUBIO; habiéndose conferido la 
administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la oficina 
en el término de quince días, contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina de la suscrita Notario. En la ciudad de San 
Salvador, a las nueve horas del día treinta de abril del año dos mil die-
cinueve. 

LIC. TERESA EVELYN ALVARADO SOLORZANO,

NOTARIO.

1 v. No. F002104

 

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ PLURIPER-
SONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD 
DELGADO. JUEZ (1) SUPLENTE. Al público 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y once mi-
nutos del día ocho de mayo del año dos mil diecinueve, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con beneficio de inventario de la HERENCIA 
INTESTADA que a su defunción dejó la señora VIRGINIA PATRICIA 
VALDIVIESO LOPEZ CONOCIDA POR VIRGINIA PATRICIA 
VALDIVIEZO LOPEZ, quien fue de treinta y ocho años de edad, soltera, 
fallecida el día cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, siendo esta 
ciudad su último domicilio; de parte del señor MATEO ALEJANDRO 
RECINOS VALDIVIESO, de tres años de edad, del domicilio de San 
Salvador, portador de su Número de Identificación Tributaria cero seis 
catorce- veintinueve cero uno dieciséis- ciento siete-uno, en su calidad 
de hijo de la causante y como Cesionario de los derechos hereditarios 
que les correspondían a Adriana López Guardado y Carlos Manuel 
Valdiviezo Salazar, ambos como padres de la causante; representado 
por el Licenciado Gregorio Peña Interiano. 

 Confiérasele a la aceptante la administración y representación IN-
TERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente, la que ejercerá el menor Mateo Alejandro Recinos 
Valdivieso a través de su padre como representante legal. Lo que hago 
del conocimiento del público para los efectos de Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 
DELGADO, JUEZ (1) SUPLENTE a las once horas y cuarenta y cinco 
minutos del día ocho de mayo del año dos mil diecinueve.- DRA. DELMY 
RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) DEL JUZGADO PLURIPERSO-
NAL DE LO CIVIL DE DELGADO. SUPLENTE.- LIC. MANUEL 
EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001669-1

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
DEL TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 
Al público para efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas veinte 
minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 
que a su defunción dejó la causante señora ROSAURA DEL CARMEN 
ALVARADO DE VILLACORTA, quien fue de sesenta y dos años de 
edad, de oficios domésticos, fallecida el veintitrés de octubre de dos 
mil dieciocho, siendo el municipio de Chapeltique el lugar de su último 
domicilio, de parte de la señora SANDRA LORENA VILLACORTA 
ALVARADO en calidad de hija sobreviviente de la causante. 

 Confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la adminis-
tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL, SAN MIGUEL, a las quince horas veintitrés minutos del día veinti-
séis de abril de dos mil diecinueve.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO 
DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 
MIGUEL.- LIC. FRANCIS LILIBETH LOZANO PAZ, SECRETARIA 
INTERINA.-

3 v. alt. No. C001670-1

 

MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con cincuenta 
minutos del día seis de mayo del dos mil diecinueve, se ha tenido por 
aceptada y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 
defunción dejó la causante LUISA MUÑOZ ROSA, conocida por LUISA 
MUÑOZ y MARIA LUISA MUÑOZ, quien falleció a las cero horas 
cinco minutos del día doce de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, en el Barrio San Esteban de la Villa de Arcatao, municipio de 
este Departamento, siendo dicha Villa, su último domicilio; de parte del 
señor ARTURO CHICAS MUÑOZ, en calidad de hijo sobreviviente 
de la causante, y como cesionario de los derechos hereditarios que le 
correspondía a los señores MARIA ANTONIA CHICAS DE ALFARO, 
LUISA ELIZABETH CHICAS DE MELGAR, DOMINGO CHICAS 
MUÑOZ, MARIA RAQUEL CHICAS DE ABREGO, MARIA OLIMPIA 
CHICAS DE CHAVEZ Y MARIA ELIA CHICAS MUÑOZ, en sus 
calidades de hijos sobrevivientes del mencionado causante.

 Se confiere al heredero declarado la administración y representación 
interina de la herencia, con las facultades y restricciones de los Curadores 
de la Herencia Yacente.

 Lo que se pone del conocimiento del público, para los efectos de 
ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a los 
seis días del mes de mayo del dos mil diecinueve. LIC. MORENA CON-
CEPCIÓN  LAÍNEZ RAMÍREZ,  JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 
LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA  CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001688-1
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LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 
Juez de lo Civil Suplente de este distrito judicial, al público para los 
efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y cuarenta 
y siete minutos del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su defunción dejó la causante VALENTINA 
GONZALEZ DE GARCIA, quien falleció el día veintitrés de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, en el Hospital Pro Familia de la ciudad de 
San Salvador, siendo la ciudad de San Luis Talpa, su último domicilio; por 
parte de JOSE AGUSTIN GARCIA IRAHETA, en calidad de cónyuge 
de la causante y como cesionario de los derechos hereditarios que les 
correspondían a ANGEL AGUSTIN GARCIA GONZALEZ y MIGUEL 
ANTONIO GARCIA GONZALEZ, como hijos de la referida causante. 
Nómbrase al aceptante, interinamente, administrador y representante 
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 justificar dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veinticinco de abril 
del dos mil diecinueve. LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 
QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 
OSCAR ERNESTO ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002027-1 

GLORIA ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cincuenta y tres 

minutos de este día dictada por este tribunal se ha tenido por ACEPTA-

DA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA 

HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el causante señor 

FRANCISCO ANTONIO CHAVARRIA LOPEZ, al fallecer a las die-

ciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día once de octubre del 

año dos mil diez, en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de San 

Miguel, siendo la ciudad de Santa Elena, Departamento de Usulután 

el lugar que tuvo como último domicilio de parte de la señora JULIA 

ELENA CHAVARRIA LOPEZ en calidad de hermana sobreviviente del 

causante, de conformidad con lo establecido en el artículo 988 numeral 

3° del Código Civil.

 En consecuencia de conformidad a lo establecido en el artículo 

1163 del Código Civil se le confiere a la aceptante dicha señora JULIA 

ELENA CHAVARRIA LOPEZ la Administración, y Representación 

Interina de los bienes de la indicada Sucesión, con las restricciones y 

facultades de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los a los que se crean con derecho a la herencia para que 

se presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación del edicto en el Diario Oficial.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a las 
ocho horas y cincuenta y nueve minutos del día once de octubre del 
año dos mil dieciocho.- LICDA. GLORIA ESTELA AMAYA DE 
FERNANDEZ, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL 
SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002035-1

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por resolu-
ción proveída por este Tribunal, a las diez horas y treinta y ocho minutos 
del día treinta de abril de dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada 
expresamente, con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 
su defunción ocurrida a las cuatro horas y cincuenta minutos del día 
veintidós de abril de dos mil dieciocho, en el interior del dormitorio, Casa 
cincuenta y cinco, Polígono Veintisiete, Residencial Cádiz, San Sebastián 
Salitrillo, correspondiente a este Distrito Judicial, siendo el mismo el 
lugar de su último domicilio; dejó el causante MANUEL DE JESÚS 
BARRIENTOS, quien fue de cincuenta y tres años de edad, mecánico, 
casado, de parte de los señores INGRID BEATRIZ BARRIENTOS 
CABRERA y OMAR DE JESÚS BARRIENTOS CABRERA, en su 
calidad de hijos del expresado causante y en su concepto de cesionarios 
de los Derechos Hereditarios que le correspondían a las señoras MARIA 
BARRIENTOS conocida como MARIA CLEOFE BARRIENTOS y 
MARIA ESTER ELIAS JIMENEZ, la primera en su calidad de madre 
y la segunda en su concepto de Cónyuge del causante MANUEL DE 
JESÚS BARRIENTOS, 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 quince horas y veinte 
minutos del día ocho de mayo de dos mil diecinueve.- LIC. CARLOS 
JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL CHALCHUAPA.- 
LIC. LISETH GUADALUPE OVIEDO GUEVARA, SECRETARIA 
INTERINA.

3 v. alt. No. F002062-1 

DALIA CECILIA LOPEZ ESPINOZA, Jueza de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas quince 
minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se ha tenido 
por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor RUTILIO AGUSTIN PINEDA 
ESPINOZA, quien falleció a la edad de sesenta y seis años, siendo agri-
cultor en pequeño, el día diez de julio de dos mil dieciocho, en el Hospital 
Rosales de la ciudad de San Salvador, originaria de la Villa de Jutiapa, 
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departamento de Cabañas, siendo la ciudad de Ilobasco, departamento de 
Cabañas, lugar de su último domicilio, portador del Documento Único 
de Identidad número cero cero ocho nueve nueve tres uno nueve-dos, 
de parte de la señora VICTORIA ROSAURA ESPINOZA GONZALEZ 
DE PINEDA, conocida por VICTORIA ROSAURA ESPINOZA y por 
ROSAURA VICTORIA ESPINOZA, de ochenta y siete años de edad, 
ama de casa, del domicilio de Tejutepeque, departamento de Cabañas, 
con Documento Único de Identidad número cero cero cuatro nueve 
dos ocho nueve nueve-uno; y Número de Identificación Tributaria cero 
nueve cero siete-dos nueve cero tres tres uno-uno cero uno-cuatro, en 
concepto 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.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 
a las quince horas veinticinco minutos del día veintiséis de abril de 
dos mil diecinueve. LICDA. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, 
JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- GLADYS IVONNE PAREDES 
ALVARADO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F002072-1

KARLA MARÍA REGINA MURCIA CARRILLO, JUEZA QUINTO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL (3) 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 siete de 
febrero de dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario de parte de los señores JULIO CESAR 
VILLAMIL MENDEZ, con Documento Único de Identidad número 
cero cero cinco seis siete cero tres cero - cinco, y con Tarjeta de Iden-
tificación Tributaria número cero seis cero cinco - uno nueve cero tres 
seis nueve - uno cero uno - tres, y HECTOR EDUARDO VILLAMIL 
MENDEZ, con Documento Único de Identidad número cero cero siete 
cero cuatro ocho siete cinco - ocho; la herencia intestada que a su de-
función dejó el causante señor JOSE JOAQUIN MENDEZ conocido 
por JOSE JOAQUIN MENDEZ CARRANZA, quien era de setenta y 
seis años de edad, soltero, de nacionalidad salvadoreño, originario de 
Lolotique, Departamento de San Salvador y con último domicilio en la 
ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, y quien falleció 
en el Hospital Nacional Rosales, el día veintisiete de noviembre del año 
dos mil dieciséis; aceptación que hacen los señores JULIO CESAR 
VILLAMIL MENDEZ y HECTOR EDUARDO VILLAMIL MENDEZ, 
en su calidad de hijos del mencionado causante, Art. 988 ordinal 1° y 
1162 ambos del Código Civil.

 Y SE LES HA CONFERIDO a los aceptantes la administración y 
representación interina de la sucesión, misma que será ejercida con las 
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, Art. 
480 Código Civil.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 
para que se presenten a este tribunal a ejercerlo en el término de QUINCE 
DÍAS, contados a partir del siguiente a la tercera publicación del presente 
edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL: San Salvador, a las doce horas del día siete de febrero de dos 
mil diecinueve. LICDA. KARLA MARÍA REGINA MURCIA CARRI-
LLO, JUEZA QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (3).- LICDA. 
TATIANA VILMA MERCEDES CÁCERES RUBIO, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F002079-1 

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 re-
solución proveída por este Juzgado a las diez horas del día doce de marzo 
del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida a las dos 
horas del día veinticuatro de julio de dos mil ocho, en el Hospital Ave 
María, Sonsonate, siendo este municipio de Acajutla su último domicilio, 
dejó el señor Pedro Emilio Perdomo conocido por Pedro Emilio Perdomo 
Gómez, de parte de la señora Priscila Lovo Perdomo, en calidad de hija 
sobreviviente y además como cesionaria de los derechos hereditarios 
que le correspondían a los señores Maymi Yolanda Perdomo de Mejía, 
Yesenia Guadalupe Perdomo Lovos y Pedro Saúl Perdomo Lovos, en 
su calidad de hijos del causante antes mencionado; por lo que se le ha 
conferido a dicha 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 veinte minutos del día doce de marzo de dos mil diecinueve. 
LICDA. MELIDA DEL TRANSITO GONZALEZ ORELLANA, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. VERONICA SANTILLANA 
DE DOMINGUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002099-1 

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las catorce horas con diez minutos del día tres de mayo de dos mil 
diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho dejó el causante señor JUAN 
ANTONIO MENJIVAR conocido por JUAN MENJIVAR, JUAN 
MENJIVAR CORTEZ y JUAN ANTONIO MENJIVAR CORTEZ; 
quien fue de sesenta y siete años de edad, agricultor en pequeño, 
soltero, originario de San Juan Opico, departamento de La Libertad, 
siendo su último domicilio en Cantón San Nicolás La Encarnación, en 
el municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, hijo de 
la señora Margarita Menjivar, ya fallecida y de padre desconocido, con 
Documento Único de Identidad Número cero dos millones novecientos 
treinta y dos mil cincuenta y uno guion seis; de parte del señor ELMER 
OSMIN HERNANDEZ MENJIVAR, de cuarenta y seis años de edad, 
empleado, del domicilio de San Sebastián Salitrillo, Departamento de 
Santa Ana, portador de su Documento Único de Identidad número cero 
un millón seiscientos setenta y seis mil novecientos diecinueve guion uno 
y con Número de Identificación Tributaria cero quinientos once guion 
doscientos diez mil ochocientos setenta y dos guion ciento tres guion uno, 
en su calidad de hijo sobreviviente del causante antes mencionado.

 Y se le ha conferido al aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
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 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 Primera Instancia de San Juan Opico, 
Departamento de La Libertad, a las catorce horas con treinta minutos 
del día tres de mayo de dos mil diecinueve. LIC. DAVID AMAEL MO-
RAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. MIRIAM 
ALICIA ARGUETA SALAZAR, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002102-1

 
HERENCIA YACENTE

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas treinta minutos 
del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se ha declarado YA-
CENTE la herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora 
Zoila Esperanza Amaya de Rosa, quien fue de ochenta y siete años de 
edad, DE oficios domésticos, casada, hija de Saúl Amaya y de Cándida 
Díaz, FALLECIDA el día veinte de noviembre de dos mil dieciséis, 
siendo el municipio de San Miguel, el lugar de su último domicilio; y 
se nombró curador especial para que represente la sucesión del causante 
antes relacionada, a la Licenciada Norma Yanira Lovos Amaya, a quien 
se le hizo saber este nombramiento para su aceptación, protesta y demás 
efecto de Ley.

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

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL SAN MIGUEL: a las once horas treinta y cinco minutos del 
día veinticinco de abril de dos mil diecinueve. LIC. DIANA LEONOR 
ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL, SAN MIGUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001689-1 

TÍTULO SUPLETORIO

JORGE ALBERTO MÁRQUEZ DÍAZ, Notario, con Oficina ubicada en 
la Sexta Avenida Sur, número cuarenta y cinco, Barrio Concepción.

 HACE SABER: Que a mi oficina, se ha presentado la señora: 
TERESA DE JESUS ULLOA, de treinta y un años de edad, Ama de 
casa, del domicilio de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, 
solicitando Título Supletorio de un terreno de Naturaleza Rústica, situado 
en Cantón Guanaste, Jurisdicción de Ciudad Barrios, Departamento de 
San Miguel, de la Capacidad Superficial de: CIENTO VEINTICINCO 
METROS, SETENTA Y SIETE DECÍMETROS, DIEZ CENTÍMETROS 
CUADRADOS, de las colindancias siguientes: AL ORIENTE: con 
Francisca Chicas, calle de por medio; AL NORTE: con Deisi Guevara 
y Antonio Portillo; AL PONIENTE: con German Salgado; Y AL SUR: 
Teresa de Jesús Ulloa.- Dicho terreno no es dominante ni sirviente, lo 
adquirió por compra que le hiciere a la señora: María Sebastiana Lo-
renza.- Los colindantes son del domicilio de Cantón Guanaste, Ciudad 
Barrios, San Miguel. Lo estima en la cantidad de MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Lo que pone al conocimiento 
del público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de Ciudad Barrios, Departamento de San Mi-
guel, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.- 

JORGE ALBERTO MARQUEZ DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002033 

EVELYN ROXANA CARRANZA RIVAS, Notaria, del domicilio de San 
Salvador, con Despacho Profesional ubicado en la Diecisiete Calle Ponien-
te, Edificio DOCE, Local DOS, Centro de Gobierno San Salvador, 

 HACE SABER: Que la señora MAIRA ARACELY SANDOVAL 
MARROQUIN, conocida además como MAIRA ARACELY 
SANDOVAL DE HUEZO, de cuarenta y cuatro años de edad, de 
obrera, del domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador ha 
comparecido ante mis Oficios notariales solicitando se le extienda Título 
Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado en Ubicado en 
Cantón Loma Linda, Jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento 
de Cuscatlán, se describe de la siguiente manera: Partiendo del centro 
de la calle que conduce al pueblo de San Pedro Perulapán, partiendo de 
este punto se mide con Rumbo Este cero grados cero segundo Este y 
con una distancia de cuatro punto cero metros, haciendo una deflexión 
al Este en línea recta llegando al Mojón número Uno, donde se inicia 
la presente descripción. Se mide al Norte: Una longitud de trece punto 
sesenta y cinco metros con rumbo Norte seis grados cuarenta y ocho 
minutos cincuenta y uno segundos Este, colindando con calle que a San 
Pedro Perulapán y llegando al mojón número Dos, siempre colindando 
con calle a San Pedro Perulapán. Se mide al Norte: Una longitud de veinte 
punto noventa metros con rumbo Norte veinte grados cincuenta y nueve 
minutos cuarenta y siete segundos Este llegando al mojón número Tres 
colindando con terreno propiedad de la señora María Emérita Huezo 
Martínez. Se mide al Norte: Una longitud de cuarenta punto sesenta y 
ocho metros con rumbo Sur ochenta y seis grados doce minutos trece 
segundos Este, llegado al mojón número cuatro, colinda con terreno 
propiedad de la señora María Emérita Huezo Martínez, se mide al Sur: 
Una Longitud de treinta y seis punto treinta y seis metros con rumbo Sur 
cuatro grados cincuenta y nueve minutos treinta y uno segundos Oeste 
llegando al mojón número cinco. Colindando con terreno del señor 
Ricardo Ramírez Vásquez. Se mide al Norte: una longitud de cuarenta 
y siete metros con rumbo Norte ochenta y dos grados cincuenta y siete 
minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste llegando al punto de inicio 
de la presente descripción. En este tramo se encuentra una Servidumbre 
Provisional de cuatro metros de ancho. El área del Terreno descrito es: 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO CERO SEIS METROS 
CUADRADOS equivalentes a MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIE-
TE PUNTO CINCUENTA VARAS CUADRADAS. El terreno descrito 
no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión y no tiene cargas o 
derechos que pertenezcan a terceras personas; que desde su adquisición 
la compareciente ha poseído el referido terreno y construcciones que 
contiene en forma quieta, pacífica, continua y no ininterrumpida por 
más de DIEZ AÑOS.- Valúa dicho terreno en la suma de CINCO MIL 
SETECIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA CON VEINTIOCHO CENTAVOS.-

 San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos 
mil diecinueve.-

EVELYN ROXANA CARRANZA RIVAS,

ABOGADA Y NOTARIA.

1 v. No. F002056
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EL INFRASCRITO NOTARIO Doctor JOSÉ ARESIO NOLASCO 
CHAVARRIA, del domicilio de San Salvador, con oficina situada en 
Condominio Galería Olímpica, Segundo Piso, Local 201, 65 Av. Sur 
y Avenida Olímpica, Colonia Escalón, San Salvador; al público para 
los efectos legales,

 HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado el señor JOSE 
ERNESTO LANDAVERDE CASTRO, de setenta y cuatro años de edad, 
comerciante, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento 
Único de Identidad número cero cero ocho cinco tres cuatro siete dos 
guion ocho, con Número de Identificación Tributaria cero setecientos 
seis guion cero nueve diez cuarenta y cuatro guion cero cero uno guion 
seis; solicitándome que previos los trámites correspondientes señalados 
en los artículos dieciséis y siguientes de la Ley del Ejercicio Notarial de 
la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias le extienda TÍTULO 
SUPLETORIO DE PROPIEDAD DEL SIGUIENTE INMUEBLE: de 
naturaleza rústica, situado en Cantón Tacanagua, jurisdicción de Oratorio 
de Concepción, departamento de Cuscatlán, de un área de ocho mil ciento 
treinta punto treinta y cuatro metros cuadrados, equivalentes a once mil 
seiscientos treinta y dos punto ochenta y nueve varas cuadradas el cual 
se describe así: LINDERO NORTE: partiendo del esquinero Norponiente 
que es el mojón M1, cuyas coordenadas son Norte dos nueve nueve nueve 
nueve tres punto dos seis ocho tres y Este cuatro nueve cinco cuatro siete 
cero punto cero cuatro ocho, en dos tramos, el primero rumbo Norte 
ochenta y dos grados veintidós minutos cero cero segundos Este y una 
distancia de cincuenta y uno punto quince metros se llega al mojón M2; 
segundo tramo del mojón M2 con rumbo Norte ochenta y cinco grados 
cero dos minutos trece segundos Este y distancia de cincuenta y uno 
punto cuarenta metros, se llega al mojón M3, colindando con propiedad 
de Magdalena Alas y Eduardo García, cerco de brotones y árboles de por 
medio; LINDERO ORIENTE: del mojón M3 en un solo tramo con rumbo 
Sur doce grados cero siete minutos cero siete segundos Este y distancia 
de cuarenta y siete punto cincuenta y siete metros se llega al mojón 
M4, colindando con propiedad de Orlando Escobar cerco de brotones y 
árboles de por medio; LINDERO SUR: en cinco tramos, el primero del 
mojón M4 rumbo Sur sesenta y un grados cero nueve minutos cuarenta 
y cuatro segundos Oeste y distancia de veintiocho punto ochenta se llega 
al mojón M5; segundo tramo, del mojón M5 rumbo Sur cincuenta y tres 
grados cincuenta minutos quince segundos Oeste y una distancia de 
cincuenta y cuatro punto noventa y cinco metros se llega al mojón M6; 
tercer tramo del mojón M6 con rumbo Sur sesenta y un grados veinti-
siete minutos cincuenta y dos segundos Oeste y distancia de doce punto 
cuarenta y dos metros se llega al mojón M7, colindando en estos tramos 
con propiedad de María Antonia Calderón, Calle al Cantón Tacanagua 
de por medio; cuarto tramo del mojón M7 con rumbo Sur setenta y cinco 
grados treinta y cuatro minutos cero cero segundos Oeste y distancia de 
veintiocho punto setenta metros se llega al mojón M8, colindando en 
este tramo con propiedad de Antonia de los Ángeles Orellana, Calle al 
Cantón Tacanagua de por medio; LINDERO PONIENTE: del mojón 
M8 rumbo Norte cero dos grados trece minutos cero seis segundos Oeste 
y distancia de noventa y cinco punto sesenta y tres metros se llega al 
Mojón M1 donde se comenzó la presenta descripción colindando con 
propiedades de Sofía Escobar Merino, Porfirio Merino y Gloria Escobar 
Merino, cerco de brotones y árboles de por medio.

 El señor JOSE ERNESTO LANDAVERDE CASTRO, BAJO 
JURAMENTO ha manifestado que ha sido propietario de dicho inmueble 
durante más de cincuenta años, y el cual carece de antecedente inscrito 
en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del departamento de 
Cuscatlán.

 San Salvador, diez de abril de dos mil diecinueve. 

DR. JOSÉ ARESIO NOLASCO CHAVARRÍA,

NOTARIO.

1 v. No. F002092

TÍTULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó la Licenciada LUISA 

GRACIELA VILLATORO CARRANZA, en su calidad de Apoderado 

General Judicial con Cláusula Especial de la señora MARÍA INÉS 

ASCENCIO DE SÁNCHEZ, de sesenta y nueve años de edad, oficios 

domésticos, del domicilio de San Miguel, con Documento Único de 

Identidad número: Cero un millón ciento setenta y nueve mil ochocientos 

noventa y cinco guion nueve; con Número de Identificación Tributaria: 

Mil doscientos diecisiete - doscientos sesenta mil seiscientos cuarenta 

y nueve - ciento tres - cinco, solicitando a favor de su representado 

Título de Dominio de un inmueble de naturaleza urbana situado en la 

Colonia Milagro de la Paz, Calle Los Olivos de la ciudad de San Miguel, 

Departamento de San Miguel, de la extensión superficial de: CIENTO 

TREINTA Y DOS PUNTO VEINTIÚN METROS CUADRADOS, de 

las medidas, linderos y colindancias siguientes, en sentido horario: AL 

NORTE: consta de un tramo, con rumbo Sur setenta y nueve grados 

veinticuatro minutos veinticinco segundos Este, con una distancia de 

nueve punto treinta y nueve metros, colinda con terreno del señor José 

Hernán Trejo Cañas; AL ORIENTE: consta de un tramo, con rumbo 

Sur cero siete grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y cuatro se-

gundos Oeste, con una distancia de quince punto trece metros, colinda 

con terreno del señor Pablo Flores González; AL SUR: consta de un 

tramo, con rumbo Norte ochenta y dos grados veintidós minutos cero 

siete segundos Oeste, con una distancia de siete punto ochenta y cinco 

metros, colinda con terreno de los señores Juana Molina de Castillo y 

Santos Antonio Castillo Blanco, calle Los Olivos de por medio; y AL 

PONIENTE: consta de un tramo, con rumbo Norte cero dos grados 

veintitrés minutos cincuenta y dos segundos Este, con una distancia de 

quince punto sesenta y ocho metros, colinda con terreno de la señora 

Milagro Chávez Fuentes. Llegando así al vértice donde se inicio la 

descripción.- En el inmueble antes descrito existen construcciones de 

sistema mixto y demás servicio, no es dominante ni sirviente, no tiene 

carga o derecho real que pertenezca a persona distinta al poseedor ni 

está en proindivisión con nadie, y lo valúa en la cantidad de NUEVE 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- Y lo 

adquirió por compraventa de la posesión material mediante documento 

que le hiciera a favor del titulante la señora SUYAPA DEL CARMEN 

TREJO CAÑAS, de cuarenta años de edad, Empleada, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número: cero dos ocho ocho ocho dos 

ocho uno guion seis, acto celebrado en esta ciudad, el día diecinueve de 

marzo del año dos mil dieciocho, ante los oficios del notario Ramón de 

Jesús Díaz. Que la posesión material que ha ejercido y ejerce actualmente 

el poseedor sumada a la de su antecesor data más de diez años y sigue 

siendo en forma quieta, pacífica, e ininterrumpida y sin clandestinidad 

alguna. Los colindantes son de este domicilio, lo que se avisa al público 

para los efectos de ley.

 ALCALDÍA MUNICIPAL: San Miguel, a los once días del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve.- LIC. MIGUEL ÁNGEL PEREIRA 

AYALA, ALCALDE MUNICIPAL.- JUAN RICARDO VÁSQUEZ 

GUZMÁN, SECRETARIO MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. F002052-1 
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SENTENCIA DE NACIONALIDAD

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA,

 CERTIFICA: Que a folio ciento sesenta y cinco frente y vuelto 
DEL LIBRO DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD 
SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 
literalmente dice: """NÚMERO CIENTO SESENTA Y CINCO. En 
cumplimiento al artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Extranjería y 
habiéndose declarado ejecutoriada la sentencia pronunciada en las dili-
gencias de Nacionalidad de Salvadoreño por NACIMIENTO, promo-
vidas por el señor JESÚS ENRIQUE DAVID MORALES, de origen y 
nacionalidad hondureña, se hace el siguiente asiento: """MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las once 
horas con veintinueve minutos del día doce de diciembre de dos mil 
dieciocho. Vistas las diligencias para obtener la calidad de salvadoreño 
por nacimiento, recibidas el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, 
promovidas por el señor JESÚS ENRIQUE DAVID MORALES, de 
cincuenta años de edad, sexo masculino, soltero, Ingeniero Químico, 
del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Sal-
vador, de nacionalidad hondureña, originario del municipio de Coma-
yagua, departamento de Comayagua, República de Honduras, con carné 
de residente definitivo número cuarenta y nueve mil ochocientos; este 
Ministerio CONSIDERA: I) RELACIÓN DE LOS HECHOS: El señor 
JESÚS ENRIQUE DAVID MORALES, en su solicitud agregada a 
folio noventa y siete, relacionó que por ser de origen y nacionalidad 
hondureña, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvadoreño 
por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos noventa 
ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, trein-
ta y cinco literal b), y treinta y ocho de la Ley de Extranjería, solicita se 
le otorgue dicha calidad; en el expediente administrativo del señor JESÚS 
ENRIQUE DAVID MORALES, consta que la Dirección General de 
Migración y Extranjería, perteneciente al Ministerio de Gobernación, le 
otorgó residencia temporal en el país el día quince de marzo de dos mil 
seis y el día catorce de septiembre de dos mil once, esta Dirección le 
otorgó residencia definitiva. En el expediente del señor JESÚS ENRIQUE 
DAVID MORALES, corre agregada la documentación siguiente: a) 
Certificación de Acta de Nacimiento debidamente autenticada, extendi-
da el día cinco de julio de dos mil cinco, por el Registro Nacional de las 
Personas, Registro Civil Municipal de Distrito Central, departamento 
de Francisco Morazán de la República de Honduras, en la cual consta 
que en el acta de nacimiento número cero trescientos uno- mil novecien-
tos sesenta y siete-cero mil doscientos cincuenta y cuatro, folio cero 
setenta y cinco del tomo cero cero cero ochenta y nueve, del año de mil 
novecientos sesenta y siete, del Registro Civil antes mencionado, quedó 
inscrito que el señor JESÚS ENRIQUE DAVID MORALES, nació el 
día veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, en el 
municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, República de 
Honduras, siendo sus padres los señores Adolfo David Guillen y Mag-
dalena Morales, ambos de nacionalidad hondureña, el primero sobrevi-
viente a esta fecha y la segunda ya fallecida, de folios cuarenta y uno al 
cuarenta y tres (del expediente sesenta y seis mil quinientos cuarenta y 
ocho, que pertenece al sistema informático usado anteriormente por la 
Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, y que en 
la actualidad le ha sido asignado nueva numeración en Sistema Integra-
do, siendo ahora el expediente administrativo HND-cero cero ciento 
setenta y uno); b) Fotocopia confrontada con su original de carné de 
residente definitivo número cuarenta y nueve mil ochocientos, expedido 
por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de 
El Salvador, el día quince de enero de dos mil dieciocho, con fecha de 
vencimiento el día catorce de septiembre de dos mil dieciocho, el cual 
a la fecha de esta resolución se encuentra vencido, no obstante, al iniciar 

las diligencias para adquirir la calidad de salvadoreño por nacionalización 
se encontraba vigente, a folio noventa y uno; y c) Fotocopia confronta-
da con su original de pasaporte número E quinientos treinta mil sete-
cientos noventa y seis, expedido por el Instituto Nacional de Migración 
de la República de Honduras, el día veintiséis de noviembre de dos mil 
catorce, con fecha de expiración el día veintisiete de noviembre de dos 
mil diecinueve, de folios noventa y dos al noventa y seis. II) OBJETO 
DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anterior-
mente, el objeto de este Ministerio es decidir administrativamente y de 
conformidad al ordenamiento jurídico, si procede o no, el otorgamiento 
de la calidad de salvadoreño por nacimiento a favor del señor JESÚS 
ENRIQUE DAVID MORALES. III) FUNDAMENTACIÓN Y MAR-
CO JURÍDICO APLICABLE: Según el artículo noventa ordinal terce-
ro de la Constitución de la República de El Salvador, son salvadoreños 
por nacimiento: "Los originarios de los demás Estados que constituye-
ron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio 
en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su volun-
tad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su naciona-
lidad de origen". Dicha disposición constitucional fue desarrollada por 
el legislador en el artículo treinta y cinco literal b) de la Ley de Extran-
jería, que establece que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, es 
la autoridad competente para conocer de las diligencias a efecto de que 
los originarios de los demás Estados que constituyeron la República 
Federal de Centro América, obtengan la calidad de salvadoreño por 
nacimiento. Por lo anterior se advierte que para hacer valer este derecho, 
el interesado debe cumplir con las siguientes condiciones: a) ser origi-
nario de uno de los demás Estados que constituyeron la República Fe-
deral de Centro América; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifes-
tar su voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha manifestación se haga 
ante autoridad competente. En cuanto a la primera condición, el térmi-
no "originarios" utilizado por la Constitución de la República de El 
Salvador, se refiere a los originarios de los países centroamericanos, de 
conformidad con sus leyes. En el presente caso, el señor JESÚS ENRI-
QUE DAVID MORALES, comprueba que es de origen y nacionalidad 
hondureña, por medio de su certificación de Acta de Nacimiento agre-
gada de folios cuarenta y uno al cuarenta y tres (del expediente sesenta 
y seis mil quinientos cuarenta y ocho, que pertenece al sistema infor-
mático usado anteriormente por la Dirección General de Migración y 
Extranjería de El Salvador, y que en la actualidad le ha sido asignado 
nueva numeración en Sistema Integrado, siendo ahora el expediente 
administrativo HND-cero cero ciento setenta y uno). Según el artículo 
seis de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emi-
tida en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviem-
bre de mil ochocientos veinticuatro, los países que constituyeron la 
República Federal de Centro América además de El Salvador son Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que el país de origen 
del señor JESÚS ENRIQUE DAVID MORALES, es de aquellos pre-
vistos en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la 
República de El Salvador. En relación con la segunda condición, en el 
informe de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, procedente de la 
Unidad de Verificación Migratoria de la Dirección General de Migración 
y Extranjería, se determina que el señor JESÚS ENRIQUE DAVID 
MORALES, posee arraigo laboral y domiciliar en el territorio salvado-
reño, agregado de folios ciento cincuenta y cuatro al ciento cincuenta y 
siete. La tercera y cuarta condición quedan establecidas en el presente 
caso, mediante solicitud realizada a este Ministerio por el señor JESÚS 
ENRIQUE DAVID MORALES, en la que manifiesta expresamente su 
voluntad de adquirir la calidad de salvadoreño por nacimiento. POR 
TANTO: Con base a las consideraciones anteriores y de conformidad 
con lo establecido en los artículos noventa ordinal tercero, noventa y 
uno inciso primero de la Constitución de la República de El Salvador; 
doscientos dieciséis al doscientos dieciocho, y doscientos veintinueve 
del Código Procesal Civil y Mercantil; treinta y cinco literal b), treinta 
y ocho, y cuarenta y tres de la Ley de Extranjería; en nombre de la 
República de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la ca-
lidad de salvadoreño por nacimiento al señor JESÚS ENRIQUE DAVID 
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MORALES, por ser de origen y nacionalidad hondureña y tener domi-
cilio fijo en El Salvador, y quien conforme a la ley conserva su nacio-
nalidad de origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al 
artículo cuarenta y cuatro, inciso tercero de la Ley de Extranjería; y una 
vez transcurrido el plazo para recurrir después de notificado el presente 
fallo, sin haber concurrido oposición alguna, asiéntese en el registro que 
al efecto lleva este Ministerio. NOTIFÍQUESE. MAURICIO ERNESTO 
RAMÍREZ LANDAVERDE. MINISTRO. """RUBRICADA""". Es 
conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las diez horas con 
catorce minutos del día veintiséis de abril de dos mil diecinueve. PABLO 
RUSCONI TRIGUEROS. DIRECTOR DE EXTRANJERÍA. """RU-
BRICADA""". ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL 
SE CONFRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se 
extiende, firma y sella la presente, en la DIRECCIÓN DE EXTRAN-
JERÍA.

 San Salvador, a las diez horas con veintidós minutos del día vein-
tiséis de abril de dos mil diecinueve.

LIC. PABLO RUSCONI TRIGUEROS,

DIRECTOR DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. F002058

 

CAMBIO DE NOMBRE

EL LICENCIADO SAÚL ALBERTO ZUNIGA CRUZ, JUEZ SEGUN-
DO DE FAMILIA DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 
SILVIA ELIZABETH AGUILAR SANTOS, en su calidad de Represen-
tante de la señora MARIANA PRISCILA MONTOYA MELENDEZ, 
quien es de treinta años de edad, estudiante, del domicilio en Barrio El 
Calvario, del municipio de Corinto, departamento de Morazán, quien 
actúa como madre y representante legal del niño FOLKER ANAEL 
MONTOYA MELENDEZ, de un año y seis meses de edad, del domi-
cilio de Corinto, departamento de Morazán, con partida de nacimiento 
inscrita en el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de 
la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, bajo el número 
ciento noventa y nueve, en página número ciento noventa y nueve, del 
tomo TRECE, del Libro de Partidas de Nacimiento, que esa oficina llevó 
en el año dos mil diecisiete, iniciando diligencias de cambio de nombre 
propio, en razón de que el segundo nombre propio que tiene ANAEL, 
es impropio de persona y lesivo a su dignidad, solicitando se cambie 
en consecuencia dicho nombre, y así su segundo nombre propio sea 
DEREK.- Por lo que se PONE EN CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO, 
dicha petición, para que cualquier persona a la que le afecte el cambio de 
nombre solicitado, se presente a este Juzgado a mostrarse parte en dichas 
Diligencias las que se tramitan bajo el NUI:SM-F2-1764(LN)2019-1, 
planteando su oposición dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a 
partir de la última publicación de este edicto, el cual deberá publicarse 
una vez en el Diario Oficial y otra en Diario de Circulación Nacional, 
lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley del 
Nombre de la Persona Natural.-

 Librado en el Juzgado Segundo de Familia de San Miguel, a los 
nueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.- LIC. SAUL 
ALBERTO ZUNIGA CRUZ, JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA.- LIC. 
VERONICA JULISSA TURCIOS ESPINAL, SECRETARIA INTE-
RINA.

 1 v. No. F002018 

MUERTE PRESUNTA 

LICENCIADA DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE 
LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN.

 HACE SABER: Que ante este Juzgado se ha presentado la 
Licenciada SANDRA ELIZABETH CASTANEDA DE ROMERO 
conocida por SANDRA ELIZABETH CASTANEDA ARRIOLA, 
como representante procesal de los señores AUGUSTO ANTONIO 
ARRIAZA ARRIAZA e HILDA ESQUIVEL DE ARRIAZA, a promo-
ver Diligencias de Muerte Presunta del desaparecido señor MILTON 
MANUEL ARRIAZA ESQUIVEL, sexo masculino, quien fuera de 
treinta y cinco años de edad, de nacionalidad salvadoreña, de profesión 
desconocida, del domicilio de esta ciudad y departamento, con Do-
cumento Único de Identidad número 0190569-1, estado civil soltero, 
hijo de los señores HILDA ESQUIVEL TOBAR hoy de ARRIAZA y 
AUGUSTO ANTONIO ARRIAZA ARRIAZA; MANIFESTANDO: 
Que el señor MILTON MANUEL ARRIAZA ESQUIVEL, desapareció 
hace aproximadamente nueve años, más o menos a finales de marzo 
del año dos mil nueve, cuando se dispondría a cruzar el Río Bravo, en 
la Frontera Norte de los Estados Unidos Mexicanos, con destino a los 
Estados Unidos de América, por medio de la Frontera Sur, del Estado 
de Texas, de Los Estados Unidos de América, ignorando a la fecha 
su paradero y si vive o no. Habiendo transcurrido el término señalado 
por la ley, llenando los requisitos legales y dándole cumplimiento a 
lo normado en el art. 80 numeral 2a C.C., CÍTESE POR SEGUNDA 
VEZ AL DESAPARECIDO SEÑOR MILTON MANUEL ARRIAZA 
ESQUIVEL, de las generales expresadas, para que si vive, comparezca 
a este Juzgado, corriendo cuatro meses entre cada dos citaciones,

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las ocho horas 
quince minutos del día siete de mayo de dos mil diecinueve. LIC. 
DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 
CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

1 v. No. C001696

 

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2019177161

No. de Presentación: 20190285512

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 
JOSE SERAROLS VELA, en su calidad de APODERADO de COLE-
GIO MAYA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL,

 Consistente en: las palabras COLEGIO MAYA JAGUARS y 
diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y ES-
TABLECIMIENTO DEDICADA A EDUCACIÓN, FORMACIÓN, 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, INCLUYENDO: INSTRUCCIÓN 
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Y EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD, ES DECIR, 
SU FORMACIÓN INTEGRAL, MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LA 
ENSEÑANZA.

 La solicitud fue presentada el día tres de mayo del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de mayo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002073-1 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 
DE LEY,

 HACE SABER: A LA SEÑORA NORMA JUDITH FLORES 
VÁSQUEZ: Que en este Juzgado se ha promovido PROCESO EJE-
CUTIVO, en su contra, por de la Licenciada AMALIA DEL CARMEN 
JEREZ HERNÁNDEZ DE RAMÍREZ, en calidad de Apoderada General 
Judicial de la CAJA DE CRÉDITO DE SONSONATE, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia "CAJA DE CRÉDITO DE SONSONATE, 
DE R.L. DE C.V.", institución financiera, del domicilio de Sonsonate, 
con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero trescientos quince 
- cero sesenta mil novecientos cuarenta y dos - cero cero dos - ocho, 
representada legalmente por el Director Presidente Juan Ramón Recinos 
Sánchez, de sesenta y dos años de edad, comerciante, del domicilio de 
Sonsonate, con Documento Único de Identidad número cero cero cero 
cero dos mil cuatrocientos noventa y tres - uno, y con Tarjeta de Iden-
tificación Tributaria número cero cuatrocientos siete - ciento veintiún 
mil doscientos cincuenta y cinco - cero cero uno - cinco, en el presente 
Proceso Ejecutivo Civil, en el proceso clasificado bajo el número de 
referencia 00742-18-CVPE-2CM1, y constando en autos del referido 
expediente, reiterados intentos por ubicar a los demandados; en tal sentido 
y teniéndose por ignorado su domicilio, de conformidad al Art. 186 del 
Código Procesal Civil y Mercantil, por medio del presente edicto, SE 
EMPLAZA IRIS YANETH ESCOBAR DE HERNÁNDEZ, mayor de 
edad, empleada, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 
número: cero un millón quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos 
ochenta y ocho - uno; y Tarjeta de Identificación Tributaria número cero 
doscientos diez - doscientos setenta mil ochocientos ochenta - ciento 
dos - cuatro; GRISELDA GUZMÁN DE ESCOBAR, mayor de edad, 
comerciante en pequeño, de este domicilio, con Documento Único de 
Identidad número cero cero quinientos treinta y tres mil cuatrocientos 
veinticuatro-dos; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero 
doscientos diez - cero treinta mil doscientos sesenta y uno - cero cero 
tres- cinco; CARLOS MAURICIO ESCOBAR, mayor de edad, mecánico, 
de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero un 

millón trescientos sesenta y cuatro mil diecinueve - cuatro, y con Tarjeta 
de Identificación Tributaria número cero doscientos diez - cero treinta mil 
seiscientos sesenta y uno - cero cero dos - cinco, para que en el plazo de 
DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del presente edicto; comparezca a estar a derecho y conteste 
la demanda interpuesta en su contra de conformidad a lo establecido en 
el Art. 462 en relación con los Arts. 19 y 287 todos del CPCM, bajo 
prevención de nombrarle Curador Ad Lítem a efecto de representarla en 
el presente proceso, si no se apersonare. Lo que se hace de conocimiento 
al público para los efectos de ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL; Santa Ana, a las doce horas cincuenta minutos del día 
veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. LIC. RODRIGO ER-
NESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA 
RAMOS, SECRETARIO.

1 v. No. F002041 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 3, DE 
SAN SALVADOR; A LOS DEMANDADOS los demandados ELVIA 
CECILIA CASTILLO DE PORTILLO mayor de edad, estudiante y del 
domicilio de Santa Tecla con Documento Único de Identidad 02722836-0 
y Número de Identificación Tributaria 0203-100672-101-0 e IVAN 
EDGARDO PORTILLO MIRANDA mayor de edad, comerciante y del 
domicilio de San Marcos con Documento Único de Identidad 01814702-8 
y Número de Identificación Tributaria 0614-121072-105-8, 

 SE LE HACE SABER: Que en este Juzgado se ha iniciado 
Proceso Ejecutivo Mercantil en su contra bajo la referencia 03295-17-
MRPE-4CM3, promovido por el Licenciado CARLOS ROBERTO 
MALDONADO FLORES, como Apoderado General Judicial del 
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONI-
MA, con dirección en: Agencia de Banco Hipotecario de El Salvador, 
ubicado en Senda Florida, Gerencia de Recuperación, Segundo Nivel, 
Colonia Escalón, contra los demandados arriba mencionados.

 Que tienen el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación del presente edicto para contestar la 
demanda incoada en su contra, por medio de Procurador cuyo nombra-
miento recaiga en Abogado de la República, y en caso de no hacerlo en 
el plazo mencionado se procederá a nombrarles un Curador ad Lítem 
para que los represente en el proceso, de conformidad con el Artículo 
186 CPCM.

 Que El Presente Proceso Ejecutivo Mercantil, es por el monto total 
de CUATRO MIL VEINTIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS 
DE DÓLAR, ($4,028.74) en concepto de Capital más los intereses 
convencionales del VEINTICUATRO por ciento anual sobe saldos pen-
dientes desde el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis e intereses 
moratorios del CINCO por ciento anual a partir del día treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, y las costas procesales de esta instancia.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil Juez 3, San 
Salvador, a las diez horas y veinte minutos del día diecinueve de febrero 
de dos mil diecinueve. LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ 
3, CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL Y MERCANTIL.- LIC. 
DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

1 v. No. F002081
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LICENCIADA ROSA ANGÉLICA HERNÁNDEZ EUCEDA, JUEZ 
PRIMERO DE MENOR CUANTÍA, DOS DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL. 

 HACE SABER: a la señora KARLA BEATRIZ LOPEZ DE 
BENITEZ, mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Santa Ana, con 
Documento Único de Identidad Número cero dos millones quinientos 
setenta y seis mil trescientos setenta y cinco-cuatro y Número de Identi-
ficación Tributaria Número cero doscientos diez-doscientos cuarenta mil 
setecientos setenta y siete-ciento seis-cinco y al señor VICTOR MANUEL 
BENITEZ PEREZ, mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Santa 
Ana, con Documento Único de Identidad Número cero cero ciento die-
ciocho mil trescientos setenta y nueve-seis y Número de Identificación 
Tributaria Número cero doscientos siete-doscientos ochenta mil ciento 
setenta y seis-ciento uno-cero, que han sido demandados en Proceso 
Ejecutivo Mercantil, registrado bajo el número de referencia 01687-
16-MCEM-1MC2-5, promovido en esta sede Judicial por el BANCO 
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, con 
Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos 
noventa mil ciento treinta y cinco-cero cero uno-uno; por medio de su 
Apoderado CARLOS ROBERTO MALDONADO FLORES, quien 
puede ser localizado en las OFICINAS DE LA GERENCIA DE 
RECUPERACIÓN, UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA 
AGENCIA SENDA FLORIDA DE BANCO HIPOTECARIO, PASAJE 
SENDA FLORIDA SUR, COLONIA ESCALÓN, DE ESTA CIUDAD, 
reclamándole en calidad de deudores, la cantidad de TRESCIENTOS 
CATORCE DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE 
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto 
de capital adeudado, más el interés convencional pactado del NUEVE 
POR CIENTO ANUAL, a partir del día quince de octubre del dos mil 
quince, y el interés moratorio del CINCO POR CIENTO ANUAL (5%), 
contados a partir del día diecisiete de octubre del dos mil quince, hasta 
su completo pago, transe o remate, con fundamento en una escritura de 
Crédito no rotativo, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado 
Mauricio Edgardo Valencia Funes, otorgado a las nueve horas del día 
dieciséis de enero del dos mil catorce, por el Banco Hipotecario de El 
Salvador, Sociedad Anónima, a favor de la señora Karla Beatriz López 
de Benítez, por la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y del cual se constituyó como 
codeudor solidario el señor Víctor Manuel Benítez Pérez, y un Pagaré 
sin protesto, suscrito en Santa Ana, el día dieciséis de enero del dos mil 
catorce, por la señora Karla Beatriz López de Benítez, por la cantidad 
de TRESCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, como desembolso del crédito relacionado, y por no haber 
sido posible determinar el paradero de los señores VICTOR MANUEL 
BENITEZ PEREZ y KARLA BEATRIZ LOPEZ DE BENITEZ, se les 
emplaza por este medio, previniéndoles a los mismos para que dentro 
del plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación de este edicto en un periódico de circulación diaria y 
nacional, o la del Diario Oficial en su caso, se presente a este Tribunal 
ubicado en: DIECISIETE CALLE PONIENTE Y BOULEVARD UNI-
VERSITARIO, CENTRO INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y 
SOCIAL, San Salvador, a contestar la demanda y a ejercer sus derechos. 
Si no lo hicieren 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 los demandados que de 
conformidad al Art. 67 CPCM, todas las actuaciones deberán realizarse 
por medio de Procurador y en caso de carecer de recursos económicos 
suficientes podrá solicitar la asistencia 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 diez horas con cuarenta minutos del día 

veintiocho de enero del dos mil diecinueve.- LIC. ROSA ANGÉLICA 

HERNÁNDEZ EUCEDA, JUEZ PRIMERO DE MENOR CUANTÍA 

(2).- LIC. JAIRO ERNESTO BENÍTEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F002084

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: QUE AL SEÑOR MAURICIO SALVADOR 

GUERRERO ROMERO: Que en este Juzgado se ha promovido PRO-

CESO EJECUTIVO, en su contra, promovido por la Licenciada TANIA 

LEONOR MÉNDEZ MENÉNDEZ, quien actúa en calidad de Apoderado 

General Judicial del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO 

SOCIAL, con Número de Identificación Tributaria 0614-031253-002-1, 

en la causa clasificada en este Juzgado bajo la referencia 01132-18- 

CVPE-2CM1(3) y constando que se ha hecho las diligencias de locali-

zación las cuales han sido infructuosas; en tal sentido y teniéndose por 

ignorado su domicilio, de conformidad al Art. 186 del Código Procesal 

Civil y Mercantil, por medio del presente edicto, SE EMPLAZA AL 

SEÑOR MAURICIO SALVADOR GUERRERO ROMERO, quien es 

mayor de edad, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

Número 01108928-7 y Número de Identificación Tributaria Número 

0210-240438-001-6. Para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente 

edicto, comparezca a estar a derecho y conteste la demanda interpuesta 

en su contra, de conformidad a lo establecido en los arts. 457, 460 y 

siguientes del CPCM, con la advertencia que en caso de no comparecer 

en el término establecido, se le nombrará curador ad lítem a efecto de 

representarlo en el presente proceso. 

 Lo que se hace de conocimiento al público para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL; Santa Ana, a las once horas cuarenta y cinco minutos 

del día uno de abril de dos mil diecinueve.- LICDO. RODRIGO ER-

NESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL SANTA ANA.- LICDO. CARLOS MAX QUINTANA 

RAMOS, SECRETARIO.

1 v. No. F002090

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de 

lo Civil y Mercantil de Santa Ana: A las señoras Liliam del Carmen 

Ramírez Martínez y Gladis Yolanda Ramírez Martínez conocida por 

Yolanda Ramírez, ambas mayores de edad, de este domicilio, e hijas 

del señor José Humberto Ramírez, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Común de Prescripción Extin-

tiva de la Acción clasificado como NUE: 00184-19-CVPC-3CM1; REF: 

PC-05-19-CIII, incoado por la Licenciada Ingrid Emperatriz Monterrosa 

Martínez, quien actúa en su calidad de representante procesal del señor 
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Francisco Rodríguez Calidonio, se presentó demanda en contra de la 
sucesión del señor José Humberto Ramírez la cual es representada por 
las referidas señoras, la cual fue admitida a las ocho horas dieciséis 
minutos del día veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, y en 
resoluciones del día veintidós de febrero, doce de marzo y doce de 
abril todas del presente año se ordenó el emplazamiento a la referida 
sucesión, pero habiéndose agotado todos los mecanismos de búsqueda 
a efecto de localizar a las señoras Liliam del Carmen Ramírez Martínez 
y Gladis Yolanda Ramírez Martínez conocida por Yolanda Ramírez 
por ser quienes representan a la sucesión demandada en las direcciones 
que fueron aportadas por la parte demandante, y por el Ministerio de 
Hacienda, no se pudo localizar a las mismas de manera personal, por lo 
tanto en resolución de las doce horas con treinta y seis minutos del día 
veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento 
de la demandada a través de las señoras Liliam del Carmen Ramírez 
Martínez y Gladis Yolanda Ramírez Martínez conocida por Yolanda 
Ramírez que representan a la sucesión del señor José Humberto Ramírez, 
quienes deberán comparecer en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, 
posteriores a la última publicación de este edicto, a contestar la demanda 
presentada y a ejercer los correspondientes derechos ya que de no com-
parecer se continuará con el proceso aun sin su presencia. Haciéndoles 
mención, que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 67 y siguientes 
del CPCM, que instaura la procuración obligatoria, la contestación de 
la demanda y cualquier acto personal, que realicen lo deberán hacer 
por medio de abogado. Asimismo, se les aclara que de no comparecer 
en el plazo indicado se procederá a nombrarles un (a) Curador (a) Ad 
Lítem para que las represente en el presente proceso, de conformidad 
al artículo 186 inciso 4° del CPCM.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa 
Ana, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil diecinueve.- LIC. 
MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA 
MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

1 v. No. F002101

MARCAS DE SERVICIO

No. de Expediente: 2019177126 

No. de Presentación: 20190285397 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ETHEL 
CLARISA RIVAS DE GALVEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Farmacia Jerusalen y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 

Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día dos de mayo del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de mayo del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001678-1

No. de Expediente: 2019174730 

No. de Presentación: 20190280126 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de CANAM CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CANAM CENTROAMERI-

CANA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra gruporolsa y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES PRESTADOS 

POR TERCEROS DESTINADOS A SATISFACER NECESIDADES 

INDIVIDUALES; SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA PRO-

TECCION DE BIENES Y DE PERSONAS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de enero del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de enero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001685-1
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No. de Expediente: 2018170414 

No. de Presentación: 20180271800 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

VASQUEZ MARENCO, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de INVERSIONES MEDICAS SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la frase Hospital SanMiguel y diseño. Sobre la pa-

labra Hospital individualmente considerada, no se concede exclusividad, 

por ser de uso común y necesario en el comercio, de conformidad a lo 

que establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS MEDICOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de julio del año dos 

mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de febrero del año dos mil diecinueve.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001687-1

No. de Expediente: 2019177007 

No. de Presentación: 20190285155 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LILIAN 

ISOLINA PERLA REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Laboratorio clínico San Lucas y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS MÉDICOS, SERVICIOS DE 

ANÁLISIS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 

DE PERSONAS (TALES COMO LOS EXÁMENES RADIOLÓGICOS 

Y LAS EXTRACCIONES DE SANGRE). Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de mayo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001692-1

MARCAS DE PRODUCTOS 
 

No. de Expediente: 2018172457 

No. de Presentación: 20180275569 

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de ACEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras TORO AG y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CABLES E HILOS METALICOS NO ELÉCTRICOS; 
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ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA Y FERRETERIA METALICOS. 

Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 

dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001683-1

No. de Expediente: 2018172453 

No. de Presentación: 20180275564 

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de ACEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras GRAPA AG y diseño. No se le con-

cede exclusividad sobre la palabra GRAPA por ser una palabra de uso 

común o necesaria en el comercio, de conformidad al artículo 29 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN METÁLICOS; ARTÍCULOS 

DE CERRAJERÍA Y FERRETERÍA METÁLICOS; PRODUCTOS 

METÁLICOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINE-

RALES METALÍFEROS. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 

dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001684-1

No. de Expediente: 2018172456 

No. de Presentación: 20180275568 

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN JOSE 

FRANCISCO GUERRERO CHACON, en su calidad de APODERADO 

de ACEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras PERFILES  AG y diseño. Se le 

comunica al solicitante que se le concede exclusividad sobre las letras 

AG y la forma de representación de la marca, ya que sobre el uso del 

elemento denominativo PERFILES que componen la marca, no se le 

concede exclusividad, por ser un término de uso común o necesario en el 

comercio. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN METALICOS; CONSTRUCCIONES TRANS-

PORTABLES METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS PARA 

VÍAS FÉRREAS; ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA Y FERRETERIA 

METALICOS. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 

dieciocho.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001686-1

No. de Expediente: 2019176241 
No. de Presentación: 20190283601 
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de PROFARMACO, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DIBEL

 Consistente en: la palabra DIBEL, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA USO 

MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SA-

NITARIOS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS Y SUSTANCIAS 

DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS 

PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO-

NAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; 

MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES DENTALES, 

DESINFECTANTES: PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES 

DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de marzo del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002093-1

No. de Expediente: 2018173115 

No. de Presentación: 20180276698 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de Panamex IP Pte Ltd, de nacionalidad SINGAPURENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

SUDSO
 Consistente en: la palabra SUDSO, que servirá para: AMPA-

RAR: JABONES, DETERGENTES, PREPARACIONES PARA 

BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA. 

Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 

mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,
REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002094-1

No. de Expediente: 2019176659 
No. de Presentación: 20190284408 
CLASE: 16.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WILLY 

KORN CAÑAS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de 

EDITORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

EDITORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS DE EL SALVADOR, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 consistente en: la expresión Lecturas integradas y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: LIBROS. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día cinco de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de abril del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002095-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZÁN. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, 

a las quince horas y treinta minutos del día veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve; se ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON BENE-

FICIO DE INVENTARIO de parte de la señora MARIA GUADALUPE 

PARADA, de cuarenta años de edad, de oficios domésticos, del domicilio 

de Guatajiagua, departamento de Morazán, con Documento Único de 

Identidad número 02926527-9 y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número 1309-141278-102-2; la Herencia Intestada que a su defunción 

dejó el causante, señor JEREMIAS VILLACORTA, quien fue de sesenta 

y un años de edad, casado con Adriana Parada (ya fallecida), Jornalero, 

originario y del Domicilio de Guatajiagua, departamento de Morazán; de 

Nacionalidad Salvadoreña, siendo hijo de la señora Rufina Villacorta; el 

señor JEREMIAS VILLACORTA, falleció el día cuatro de Abril del año 

2000, en el Cantón Cirigual, jurisdicción de Guatajiagua, departamento 

de Morazán, a causa de Síndrome de Alcoholismo, sin asistencia médica; 

siendo el Municipio de Guatajiagua, departamento de Morazán, su último 

domicilio; en calidad de Cesionaria de los derechos hereditarios que le 

correspondían a los señores JOSE JACOBO VILLACORTA PARADA, 

MARIA OLINDA VILLACORTA DE MARTINEZ, OLMEDO VI-

LLACORTA PARADA, MARIA MIRNA VILLACORTA PARADA, 

MARGARITA VILLACORTA DE TAURA y ENOC VILLACORTA 

PARADA; en calidad de hijos del causante.- Confiérasele 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 quince horas y cuarenta minutos del 

día veintidós de marzo de dos mil diecinueve.- LIC. ISIDRO ENRIQUE 

MORENO BENAVIDES, JUEZ 1° DE 1a INSTANCIA.- LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001643-2

 

ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 

DELGADO, Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado, a 

las once horas y treinta y dos minutos del día cinco de marzo de dos mil 

diecinueve. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día siete 

de junio de dos mil quince, siendo originario de Santa Tecla, La Liber-

tad y con último domicilio en Ciudad Delgado, dejó el causante señor 

ANDRES HERNÁNDEZ ESCAMILLA, de parte de: LUIS ALBERTO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, en calidad de hijo sobreviviente.

 Se ha conferido al 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 lo Civil, Juez dos: Delgado, a las once 

horas y cuarenta y cuatro minutos del día cinco de marzo de dos mil die-

cinueve.- LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO 

CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001834-2

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD, 

 HACE SABER: "Que, por resolución proveída en este Juzgado, 

a las nueve horas y cincuenta minutos del día veintinueve de abril del 

presente año, fue aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción dejó el causante ORLANDO 

ZACATALES AZUCENA, quien falleció el día dieciséis de abril de 

dos mil dieciocho, a la edad de sesenta y ocho años, casado, originario 

de Tamanique, Departamento de La Libertad, siendo Tamanique, De-

partamento de La Libertad, su último domicilio, de parte de la señora 

ROSALINA GONZALEZ DE ZACATALES, con Documento Único de 

Identidad Numero 01773431-9 y con tarjeta de identificación tributaria: 

0518-200951-101-5, en su calidad de cónyuge sobreviviente y cesionaria 

de los derechos hereditarios que como hijos del referido causante les corres-

pondían a los señores: 1) ILDA YANIRA ZACATALES GONZALEZ, 

2) MAIDEL ERISELDA ZACATALES GONZALEZ, 3) MARIA ISA-

BEL ZACATALES GONZALEZ, 4) JOSE ORLANDO GONZALEZ 

ZACATALES, 5) ROSA ESPERANZA ZACATALES DE VENTURA, 

6) MARIO RAFAEL ZACATALES GONZALEZ, 7) DAVID ERIBER-

TO ZACATALES GONZALEZ, 8) MIGUEL ANGEL GONZALEZ 

ZACATALES, 8) ERCI MAREILE ZACATALES GONZALEZ. Lo 

anterior según Testimonio de Escritura Pública de Cesión de Derechos 

Hereditarios otorgada en esta ciudad, a las diecisiete horas con veinte 

minutos del día veintiséis de febrero del presente año, ante los oficios 

notariales del Licenciado Juan Carlos Domínguez. Confiriéndose a la 

heredera declarada la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINA de la sucesión referida, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente, de conformidad a lo establecido 

en el Art. 1163 Inc.1° del Código Civil; citándose a las personas que se 

crean con derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo en el 

término de quince días posteriores a la tercera publicación del presente 

edicto." 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a 

los veintinueve días del mes de abril de dos mil diecinueve.- LICDA. 

DIGNA GLADIS MEDRANO DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA. L.L.- LICDA. SARA NOHEMY GARCIA LEONARDO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001837-2

de segunda publicación
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ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 
DELGADO. Al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado, a las 
a las ocho horas con treinta y ocho minutos del día catorce de febrero 
de dos mil diecinueve. Se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario la herencia intestada a su defunción ocurrida el 
día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, siendo originaria de Usulután 
y con último domicilio en Ciudad Delgado, dejó la causante señora 
ROSA ARMIDA LOPEZ, de parte de: LUIS ALBERTO HERNANDEZ 
LÓPEZ, en calidad de hijo sobreviviente de la causante.

 Se ha conferido al 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 lo Civil, Juez dos: Delgado, a las ocho 
horas con cincuenta y ocho minutos del día diecinueve de febrero de 
dos mil diecinueve.- LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ 
DOS DE LO CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001839-2

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las catorce horas del día doce de abril del presente año, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor GERBER ANTONIO POR-
TILLO, quien fue de cincuenta y dos años de edad, jornalero, originario 
y del domicilio de Jucuapa, departamento de Usulután, hijo de la señora 
María Reimunda Portillo (sobreviviente); quien falleció a las ocho horas 
y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre del año dos mil die-
ciocho, en su casa de habitación, situada en Cantón Llano El Chilamate,  
de la Jurisdicción de Jucuapa, departamento de Usulután, siendo éste 
su último domicilio; de parte de la señora PATRICIA MARGARITA 
MONTANO DE PORTILLO, de cuarenta y cinco años de edad, doméstica, 
del domicilio de Jucuapa, departamento de Usulután, con Documento 
Único de Identidad número: cero dos millones trescientos noventa y 
cuatro mil sesenta guion uno, y con Número de Identificación Tributaria: 
Un mil ciento nueve guion ciento sesenta y un mil setenta y tres guion 
ciento uno guion dos; en calidad de cónyugue del causante y cesionaria 
de los derechos hereditarios que le correspondían a los jóvenes EDWIN 
ANTONIO PORTILLO MONTANO y MARVIN ELISEO PORTILLO 
MONTANO, en calidad de hijos del referido causante. Art. 988 N° 1 
CC.

 Confiérase a la heredera declarada en el carácter indicado la Admi-
nistración y Representación Interina de la Sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Y CITA: a los 
que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presente a 
deducirlo dentro del término de quince días, a partir del siguiente al de 
la tercera publicación del presente edicto. 

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL 
DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.- LIC. OSCAR 
NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 
RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO

3 v. alt. No. F001846-2

ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, Juez en Funciones de lo Civil 
del Distrito Judicial De Soyapango.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 
a las ocho horas con cuarenta y siete minutos del día cuatro de febrero 
de dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario la sucesión intestada que a su defunción dejó el 
señor PEDRO ZEPEDA SIBRIAN, conocido por PEDRO ANTONIO 
ZEPEDA y por PEDRO ANTONIO ZEPEDA SIBRIAN, con Documento 
Único de Identidad número 05588664-2, quien fue de sesenta y siete años 
de edad, viudo, de nacionalidad salvadoreña, originario de San Julián, 
Departamento de Sonsonate, quien falleció el día quince de diciembre 
de dos mil quince, hijo María Hortencia Sibrian de Zepeda, conocida 
por María Sibrian Solórzano y por Ortencia Sibrian, del domicilio de 
Soyapango, Departamento de San Salvador; LORENA GUADALUPE 
ZEPEDA LANDAVERDE, de treinta y dos años de edad, estudiante, 
del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad número 02780222-9, con Número de 
Identificación Tributaria 014-190285-112-1, en su calidad de hija del 
causante y cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían 
a la señora MARÍA HORTENCIA SIBRIAN DE ZEPEDA, conocida 
por MARÍA HORTENCIA SIBRIAN SOLORZANO y por ORTENCIA 
SIBRIAN, en su calidad de madre del causante; siendo representados 
en las presentes diligencias por la Licenciada JORGE ALBERTO 
PERDOMO OSORIO.

 Se ha conferido a la aceptante la representación y administración 
Interina de la herencia intestada, con las facultades y restricciones de 
los Curadores de la Herencia Yacente.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a este Tribunal dentro de los quince días subsiguientes después 
de la última publicación de este Edicto.

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

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las nueve horas 
con cinco minutos del día cuatro de febrero de dos mil diecinueve.- DR. 
ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ EN FUNCIONES DE LO 
CIVIL.- LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001863-2

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ 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 quince horas veinticinco 
minutos del día dos de mayo de dos mil diecinueve; SE HA TENIDO 
POR ACEPTADA EXPRESAMENTE, con beneficio de inventario, la 
Herencia Intestada, que a su defunción ocurrida a las cinco horas y treinta 
minutos del día veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en Colonia 
San Juan Cuatro, polígono A, casa número nueve, Cantón Santa Rosa, 
San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, siendo la misma 
el lugar de su último domicilio; dejó el causante JUAN JOSE ESCO-
BAR, quien fue de sesenta años de edad, albañil, casado, de parte de las 
señoras MARIA DEL CARMEN GIL DE ESCOBAR, KATHALEEN 
CECILIA ESCOBAR DE SHUNICO y de las menores JENNIFER DEL 
CARMEN ESCOBAR GIL y KENIA ESMERALDA ESCOBAR GIL, 
representadas legalmente por su madre señora MARIA DEL CARMEN 
GIL DE ESCOBAR; la primera en su calidad de cónyuge del expresado 
causante y las demás en su concepto de hijas del causante JUAN JOSE 
ESCOBAR; a quienes se les nombra INTERINAMENTE administradoras 
y representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la Herencia Yacente. 
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 Se cita a todas 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 a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 
edicto.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las doce horas 
y ocho minutos del día trece de mayo de dos mil diecinueve.- LIC. 
CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 
HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001866-2

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las nueve horas con cinco minutos del día siete de mayo del corriente 
año; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada que al fallecer dejó la causante señora ROSA OLIMPIA 
SARAVIA, quien fue de noventa años de edad, de oficios domésticos, 
del domicilio de San Jorge, Departamento de San Miguel, con Docu-
mento Único de Identidad Número: cero cero setecientos cincuenta y 
dos mil setecientos cuatro - cinco; y Número de Tarjeta de Identificación 
Tributaria: un mil doscientos quince - ciento treinta mil cuatrocientos 
veintiocho - ciento uno - ocho, Salvadoreña, hija de Guadalupe Saravia, 
fallecida a las ocho horas del día cinco de Agosto de dos mil dieciocho, 
en Cantón La Ceiba, Jurisdicción de San Jorge, Departamento de San 
Miguel, siendo la ciudad antes mencionada su último domicilio; de parte 
de la señora Lidia del Carmen Saravia de Moreno, de cincuenta y cuatro 
años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de San Jorge, Depar-
tamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad Número: 
cero cero doscientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y siete 
- cinco; y Tarjeta de Identificación Tributaria número: un mil doscientos 
diecisiete - cero setenta mil ciento sesenta y cinco - ciento tres - nueve, 
en su concepto de hija de la causante.- Nómbrase a la aceptante en el 
carácter dicho Administradora y Representante Interina de la sucesión 
de que se trata, con las facultades y restricciones que corresponden a 
los curadores de la herencia.- Publíquense los edictos de ley.- Lo que 
se pone en conocimiento del público, para los efectos de ley. 

 

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 
nueve horas con diez minutos del día siete de mayo de dos mil dieci-
nueve.- LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 
BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001901-2

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE CONCEPCION 
QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO:

 HACE SABER: Que a esta Oficina se han presentado los señores 
NOEMI CONCEPCION HERNANDEZ DE LOPEZ, de cuarenta y 
siete años de edad, costurera, casada, del domicilio de Concepción 
Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango, portadora de su Do-
cumento Único de Identidad Número: cero cero quinientos cinco mil 
doscientos treinta y tres - siete; y Número de Identificación Tributaria: 
cero cuatrocientos seis - ciento diez mil trescientos setenta y dos - ciento 

dos - ocho; y FREDY ANTONIO LOPEZ, de cincuenta y tres años de 
edad, comerciante, casado, del domicilio de Concepción Quezaltepeque, 
Departamento de Chalatenango, portador de su Documento Único de 
Identidad Número: cero cero cero ochenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y cuatro - seis; y con Número de Identificación Tributaria: 
cero cuatrocientos seis - doscientos veintiún mil doscientos setenta y 
cinco - ciento uno - seis; solicitando TITULO DE PROPIEDAD a su 
favor, de un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio San 
Jacinto, Pasaje Las Quemas de la Ciudad de Concepción Quezaltepeque, 
Departamento Chalatenango, de una Extensión Superficial de CIENTO 
ONCE PUNTO ONCE METROS CUADRADOS, cuya descripción es 
la siguiente: Partiendo del vértice Sureste del inmueble se describen los 
siguientes rumbos y distancias. Partiendo del vértice Noreste del inmueble 
se describen los siguientes rumbos y distancias. LINDERO  ORIENTE: 
Está formado por cinco tramos; Tramo uno, Sur treinta y nueve grados 
tres minutos treinta segundos Este con una distancia de cuatro punto 
sesenta y dos metros; Tramo dos, Sur treinta y cinco grados dos minutos 
veintitrés segundos Este con una distancia de seis punto treinta y nueve 
metros; Tramo tres, Sur cuarenta grados veintisiete minutos treinta 
segundos Este con una distancia de dos punto sesenta y cinco metros; 
Tramo cuatro, Sur treinta y cuatro grados trece minutos veintidós segun-
dos Este con una distancia de uno punto noventa y un metros; Tramo 
cinco, Sur treinta y cuatro grados trece minutos veintidós segundos Este 
con una distancia de seis punto treinta metros; Colindando con terrenos 
de Carmen Silva, camino vecinal de por medio en este colindante; y 
con terrenos de Mirian Galdámez con muro de ladrillo de por medio. 
LINDERO SUR: Está formado por un tramo; Tramo uno, Sur setenta y 
siete grados treinta y ocho minutos veintidós segundos Oeste con una 
distancia de diez punto cero dos metros; colindando con terrenos de 
Raúl Antonio Hernández, con muro de ladrillo de por medio. LINDERO  
PONIENTE: Está formado por cinco tramos; Tramo uno, Norte diez 
grados cincuenta y seis minutos cuarenta y un segundos Oeste con una 
distancia de nueve punto cuarenta y un metros; Tramo dos, Sur setenta 
y seis grados treinta y nueve minutos treinta y un segundos Oeste con 
una distancia de cero punto veintiséis metros; Tramo tres, Norte nueve 
grados cincuenta y tres minutos veinticuatro segundos Oeste con una 
distancia de cinco punto cero siete metros; Tramo cuatro, Norte siete 
grados cincuenta y un minutos cuarenta y cinco segundos Oeste con 
una distancia de tres punto setenta y nueve metros; Tramo cinco, Norte 
cero grados cincuenta y dos minutos nueve segundos Oeste con una 
distancia de uno punto sesenta y cinco metros; colindando con terrenos 
de Emelina Hernández; y con terrenos de Ernesto Peraza, camino vecinal 
de por medio en ambos colindantes. LINDERO NORTE: Está formado 
por un tramo; Tramo uno, Norte cincuenta y seis grados cincuenta y un 
minutos veinte segundos Este con una distancia de cero punto treinta 
y ocho metros; colindando con terrenos de Valentín Sánchez, camino 
vecinal de por medio. Así se llega al vértice Noreste, que es donde se 
inició la presente descripción. En el inmueble anteriormente relacionado 
existe construida una vivienda de ladrillo y techo de Teja; y lo valúa en 
la cantidad de CINCO MIL DOLARES. Lo adquirieron por compraventa 
efectuada por el señor Juan Antonio Hernández, sobreviviente, de este 
Domicilio y sumada la posesión de su antecesor lo han poseído por más 
de veinte años consecutivos de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, 
estando en proindivisión y en partes iguales equivalente a un cincuenta 
por ciento para cada uno de los solicitantes, no es dominante, ni sirvien-
te, no tiene carga o derechos reales que respetar a terceros; todos los 
colindantes son vecinos de este Municipio. Lo que se avisa al público 
para los efectos legales correspondientes.

 Alcaldía Municipal de Concepción Quezaltepeque, departamento 
de Chalatenango, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieci-
nueve.- MIGUEL ÁNGEL FUNES MENA, ALCALDE MUNICIPAL.- 
LIC. RICARDO LEÓN ARDÓN, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F001854-2
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE CONCEPCION 
QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO:

 HACE SABER: Que a esta Oficina se han presentado la señora 
MARIA ROSARIO GALDAMEZ DE GALDAMEZ, de sesenta y 
cinco años de edad, Ama de Casa, Casada, del domicilio de Concep-
ción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango, portadora de su 
Documento Único de Identidad Número: cero dos millones ochenta y 
seis mil cuatrocientos treinta y uno - nueve; y Número de Identificación 
Tributaria: cero cuatrocientos seis - cero sesenta y un mil cincuenta y 
tres - ciento uno - tres; solicitando TITULO DE PROPIEDAD a su favor, 
de un inmueble de Naturaleza Urbana, situado en el Barrio San José, 
Calle a los Cerritos, de la jurisdicción de Concepción Quezaltepeque, 
Municipio del Departamento Chalatenango; de una Extensión super-
ficial de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO VEINTISEIS 
METROS CUADRADOS, cuya descripción técnica es la siguiente: 
Partiendo del vértice Noreste del inmueble se describen los siguientes 
rumbos y distancias. LINDERO  ORIENTE: Está formado por seis 
tramos; Tramo uno, Sur veinticinco grados veintitrés minutos dieciocho 
segundos Este con una distancia de uno punto ochenta y siete metros; 
Tramo dos, Sur dieciocho grados diecisiete minutos treinta segundos 
Este con una distancia de dos punto sesenta y seis metros; Tramo tres, 
Sur veintisiete grados cuarenta y seis minutos veinticuatro segundos 
Este con una distancia de cuatro punto cuarenta y siete metros; Tramo 
cuatro, Sur dieciséis grados cuarenta minutos cincuenta y tres segundos 
Este con una distancia de dos punto setenta y siete metros; Tramo cinco, 
Sur diez grados ocho minutos cincuenta y cuatro segundos Este con 
una distancia de siete punto noventa y nueve metros; Tramo seis, Sur 
setenta y cuatro grados veinticuatro minutos siete segundos Este con 
una distancia de tres punto cero tres metros; colindando con terrenos 
de Osmaro Hernández, tela ciclón de por medio. LINDERO SUR: Está 
formado por siete tramos; Tramo uno, Sur cuarenta y un grados treinta 
y cuatro minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia 
de seis punto noventa metros; Tramo dos, Norte treinta y nueve grados 
cuarenta y ocho minutos cero segundos Oeste con una distancia de seis 
punto cuarenta y cuatro metros; Tramo tres, Norte sesenta y ocho grados 
veintiocho minutos veintiséis segundos Oeste con una distancia de tres 
punto setenta y nueve metros; Tramo cuatro, Sur ochenta y dos grados 
dieciocho minutos cuarenta y nueve segundos Oeste con una distancia 
de tres punto ochenta metros; Tramo cinco, Sur cincuenta y nueve 
grados doce minutos cero segundos Oeste con una distancia de cuatro 
punto noventa y dos metros; Tramo seis, Sur cuarenta y cuatro grados 
cincuenta y siete minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia 
de cinco punto setenta y dos metros; Tramo siete, Sur cuarenta y cuatro 
grados dieciocho minutos cincuenta segundos Oeste con una distancia 
de ocho punto veintisiete metros; colindando con terrenos de Mirian 
Pérez; y con terrenos de Aracely Peraza, callejón de por medio en este 
colindante. LINDERO PONIENTE: Está formado por cinco tramos; 
Tramo uno, Norte cuarenta y tres grados diez minutos treinta y cuatro 
segundos Oeste con una distancia de seis punto sesenta metros; Tramo 
dos, Norte cuarenta y dos grados cincuenta y dos minutos cincuenta 
segundos Oeste con una distancia de tres punto sesenta y un metros; 
Tramo tres, Norte cuarenta y tres grados treinta y dos minutos cuarenta 
y ocho segundos Oeste con una distancia de tres punto noventa metros; 
Tramo cuatro, Norte veintitrés grados diecisiete minutos treinta y seis 
segundos Oeste con una distancia de cinco punto veinticuatro metros; 
Tramo cinco, Norte veintidós grados diecinueve minutos cuarenta y 
tres segundos Oeste con una distancia de tres punto cincuenta y siete 
metros; Colindando con terrenos de Esmeralda Fuentes; y con terrenos 
de Oscar Arnulfo Hernández, callejón de por medio en ambos colindan-
tes. LINDERO NORTE: Está formado por cuatro tramos; Tramo uno, 
Norte sesenta y ocho grados once minutos cero segundos Este con una 

distancia de seis punto veinticinco metros; Tramo dos, Norte sesenta y 
ocho grados treinta y un minutos seis segundos Este con una distancia 
de trece punto sesenta y cinco metros; Tramo tres, Norte setenta y un 
grados veintisiete minutos cuarenta y nueve segundos Este con una 
distancia de once punto veinticinco metros; Tramo cuatro, Norte sesenta 
y ocho grados treinta minutos diecisiete segundos Este con una distancia 
de cinco punto cuarenta y nueve metros; colindando con terrenos de 
Miguel Gómez; con terrenos de Saúl López; y con terrenos de Matías 
Chinchilla, calle de por medio en todos los colindantes. Así se llega al 
vértice Noreste, que es donde se inició la presente descripción. En este 
inmueble existe una casa de pared de ladrillo y techo de lámina; y lo valúa 
en la cantidad de UN MIL DOLARES; Lo adquirió por compraventa 
efectuada por el señor Rafael Galdámez Galdámez, sobreviviente, de este 
domicilio y sumada la posesión de su antecesor lo ha poseído por más 
de quince años consecutivos de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, 
no se encuentra en proindivisión, no es dominante, ni sirviente, no tiene 
carga o derechos reales que respetar a terceros; todos los colindantes son 
vecinos de este Municipio. Lo que se avisa al público para los efectos 
legales correspondientes.

 Alcaldía Municipal de Concepción Quezaltepeque, departamento 
de Chalatenango, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieci-
nueve.- MIGUEL ÁNGEL FUNES MENA, ALCALDE MUNICIPAL.- 
LIC. RICARDO LEÓN ARDÓN, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F001855-2

TITULO SUPLETORIO

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 
DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 
DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. -

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licencia-
do Geovanny Edenilson Benítez Gutiérrez, como Apoderado General 
Judicial de la señora Rosa Merli Flores Sánchez; solicitando Diligencias 
de Título Supletorio, de un inmueble de naturaleza rústica, situado en 
el Caserío Los Sánchez, del Cantón Piedra Parada, del Municipio de 
Chilanga, Departamento de Morazán; con una capacidad superficial de 
Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Punto Ochenta y Tres Metros 
Cuadrados; de las medidas y linderos siguientes: LINDERO Norte: Mide 
cincuenta y tres punto cero seis metros, colindando con terrenos del señor 
Benito Salvador; LINDERO ORIENTE: Mide ciento diecinueve punto 
cincuenta y uno metros, colinda con terreno del señor Joaquín Sánchez; 
LINDERO Sur: Mide setenta y uno punto cero siete metros, colindando 
con terreno del señor Marcelino Sánchez; y LINDERO PONIENTE: Mide 
ciento catorce punto noventa metros, colindando con camino vecinal 
y con terreno del señor Isidoro Martínez.- Dicho inmueble lo valúan 
en la cantidad de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América; 
inmueble que lo adquirió por compra venta de la posesión material que 
le hizo al señor Armando Flores Flores. -

 Juzgado Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera, 
Departamento de Morazán, a las nueve horas y diez minutos del día 
veintiséis de abril de dos mil diecinueve.- LIC. ISIDRO ENRIQUE 
MORENO BENAVIDES, JUEZ 1° DE 1ª INSTANCIA.- LIC. YESENIA 
ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001893-2
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SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2018172381 

No. de Presentación: 20180275464

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
Millicom International Cellular S.A., de nacionalidad LUXEMBUR-
GUESA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE 
PUBLICIDAD COMERCIAL, 

¡ACERCATE A LOS TUYOS!

 Consistente en: la expresión ¡ACERCATE A LOS TUYOS!. 
La Marca a la que hace referencia la presente expresión o señal de 
publicidad comercial es TIGO y diseño inscrita al Número 16 del libro 
343 de Marcas, que servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES O USUARIOS SOBRE: SERVICIOS DE TELE-
COMUNICACIONES.

 La solicitud fue presentada el día nueve de octubre del año dos mil 
dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de enero del año dos mil diecinueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001639-2

REPOSICIÓN DE CERTIfICADOS

AVISO

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km 10 carretera a 
Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 715918, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE 14/100 DÓLARES (US$ 6,857.14) 6,857.14.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Salvador, martes 16 de abril de 2019.

JUAN CARLOS OLIVA

GERENTE CUSCATLÁN ORO

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANÓNIMA.

AGENCIA CUSCATLÁN ORO.

3 v. alt. No. C001640-2

La Sociedad CENTRO MEDICO DE SANTA ANA , SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CENTRO MEDICO 
DE SANTA ANA, S.A. DE C.V., Sociedad Salvadoreña, del domicilio 
de la ciudad de Santa Ana, al público en general,

 HACE SABER: Que a nuestras oficinas, ubicadas Sobre la Sexta 
Avenida Sur, entre Veintitrés y Veinticinco Calle Poniente, de la ciudad 
y departamento de Santa Ana, se ha presentado la señora ALCIRA 
ELENA ALVAREZ DE ACEVEDO, de sesenta y cinco años de edad, 
de este domicilio, portadora de su Carnet de Residente Número cinco 
mil novecientos noventa, y con Número de Identificación Tributaria cero 
doscientos diez — cero treinta mil ochocientos cincuenta y tres — cero 
cero uno — tres; en calidad de Propietaria de los certificados de Acciones 
Números: 1) doce, que ampara un total de seis acciones, numeradas de la 
cero cuarenta y seis a la cero cincuenta y uno; 2)Doscientos dieciocho, 
que ampara un total de siete acciones, numeradas de la mil seiscientos 
cincuenta y nueve a la mil seiscientos sesenta y cinco;3) Doscientos 
diecinueve, que ampara un total de siete acciones, numeradas de la mil 
seiscientos sesenta y seis a la mil seiscientos setenta y dos;4)doscientos 
veinte, que ampara un total de siete acciones, numeradas de la mil seis-
cientos setenta y tres a la mil seiscientos setenta y nueve;5) doscientos 
veintiuno, que ampara siete acciones, numeradas de la mil seiscientos 
ochenta a la mil seiscientos ochenta y seis; 6)doscientos sesenta y uno, 
que ampara seis acciones, numeradas de la mil ochocientos cuarenta y 
dos a la mil ochocientos cuarenta y siete; 7) quinientos treinta y dos, que 
ampara un total de catorce acciones, numeradas de la cuatro mil setenta 
y tres a la cuatro mil ochenta y seis, Solicitando la Reposición de dichos 
certificados de acciones, por haber sido extraviados.

 Por lo que de conformidad a lo que regula el artículo 930 y siguientes 
del Código de Comercio, por lo que se procede a dictar y publicar para los 
efectos de ley el presente edicto y se procede a hacer del conocimiento 
público para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la Tercera Publicación, y si no hubiere oposición alguna, se 
procederá reponer los certificados en referencia.

 Santa Ana, a los trece días del mes de mayo del año dos mil die-
cinueve.

LICENCIADA ALICIA JOSEFINA MORAN LARA,

DIRECTORA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F001847-2

AVISO

La Caja de Crédito de San Juan Opico, Sociedad Cooperativa de R.L. 
de C.V., 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en Calle Luz Moran 
y Av. Guerrero, Barrio El Centro, San Juan Opico, La Libertad, se ha 
presentado el titular del CERTIFICADO A PLAZO FIJO Número, 
03251 solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO por el monto 
de SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES 
US$7,200.00

 Se hace del conocimiento del público en general para los efectos 
legales del caso que transcurridos treinta días de la tercera publicación 
de este aviso y así no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 
el certificado en referencia.

 San Juan Opico, 07 de Mayo de 2019.

ING. OSCAR ALBERTO ESCOBAR,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. F001877-2
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SOLICITUD DE NACIONALIDAD

PABLO RUSCONI TRIGUEROS, DIRECTOR DE EXTRANJERÍA, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pú-
blica se ha presentado la señora DAIMY MULET BERBÉN, solicitando 
que se le reconozca la calidad de salvadoreña por NATURALIZACIÓN 
por ser de origen y de nacionalidad cubana, estar casada con salvadoreño 
y tener domicilio fijo en El Salvador.

 La peticionaria en su solicitud de fecha treinta de enero de dos mil 
diecinueve, manifestó ser de veintiocho años de edad, sexo femenino, 
casada, dependiente gastronómico, del domicilio de La Reina, departa-
mento de Chalatenango, originaria de la ciudad de Holguín, provincia de 
Holguín, República de Cuba, lugar donde nació el día treinta de octubre 
de mil novecientos noventa. Siendo sus padres los señores: Enrique 
Fernando Mulet Pupo y Adais Berbén Macles, ambos originarios de 
la ciudad de Holguín, provincia de Holguín, República de Cuba, de 
nacionalidad cubana y sobrevivientes a la fecha. Su cónyuge responde 
al nombre de Manuel Antonio Rivas Casco, de treinta y dos años de 
edad, doctor en medicina, del domicilio de La Reina, Chalatenango, de 
nacionalidad salvadoreña.

 Que ingresó al país por la delegación migratoria del Aeropuerto 
Internacional de El Salvador en Comalapa, el día catorce de diciembre 
de dos mil doce. Expresa su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión 
a las leyes y autoridades de la República de El Salvador.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 
a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que en 
el término de quince días contados desde la fecha de la última publicación 
de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en un periódico de circulación 
nacional, se presente a este Ministerio justificando la oposición con la 
prueba pertinente.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, 
a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de 
marzo de dos mil diecinueve.

LIC. PABLO RUSCONI TRIGUEROS,

DIRECTOR DE EXTRANJERÍA.

3 v. c. No. F001984-2

AVISO DE COBRO

MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO JURÍDICO. San 

Salvador, a las ocho horas cincuenta minutos del día ocho de mayo de 

dos mil diecinueve.

 Agréguese la nota DAD/DEX/64/2019, de la Dirección General de 

Tesorería, de fecha 29 de abril de 2019, a la que anexó informe DPD/

DIN/030/2019, de fecha 25 de abril de 2019, relativo a las diligencias 

que ante este Ministerio, promueven los señores VIRGINIA RAQUEL 

MELÉNDEZ MARTÍNEZ Y OSCAR EDUARDO MELÉNDEZ 

MARTINEZ portadores de sus Documentos Únicos de Identidad números 

04876640-4 y 04249557-6, y de las Tarjetas de Identificación Tributaria 

0510-050993-103-0 y 0510-220190-101-0, respectivamente, en las que 

solicitan se les permita firmar los documentos pertinentes y cobrar, el 

excedente del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2017 por 

$237.50, que le correspondía a su padre, señor OSCAR GUILLERMO 

MELÉNDEZ MOLINA, y que por haber fallecido dejó pendiente de 

cobro.

 Líbrese el aviso respectivo, para que sea publicado por tres veces 

en el Diario Oficial, con tres días de intervalo, a fin de garantizar el de-

recho que le asiste al peticionario, PREVIENESELE al interesado que 

contará con 15 días hábiles posteriores a la venta del Diario Oficial que 

contenga la tercera y última publicación, para que presente un ejemplar 

ante este Ministerio, por medio de escrito dirigido al señor Ministro de 

Hacienda. Notifíquese

LICDA. NORA LIZETH PÉREZ MARTÍNEZ,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO.

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v. c. 3/d. No. F001685-2

MARCAS DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2019176716 

No. de Presentación: 20190284501 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FERNANDO 

ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DIAZ, en su calidad de REPRE-

SENTANTE LEGAL de EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 

EXPORT PACAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

PACAS RESACA

 Consistente en: las palabras PACAS RESACA. Se le concede 

exclusividad en su conjunto, individualmente considerada no se concede 

exclusividad, por ser palabra de uso común o necesario en el comercio. 
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En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: CAFES INFERIORES 

ESPECIALMENTE RESACAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de mayo del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001635-2

No. de Expediente: 2019176718 

No. de Presentación: 20190284511 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FERNANDO 

ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DIAZ, en su calidad de REPRE-

SENTANTE LEGAL de EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 

EXPORT PACAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

PACAS NETER

 Consistente en: la expresión PACAS NETER. Se concede exclu-

sividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el término 

NETER, individualmente considerado no se concede exclusividad por 

ser de uso común o necesario en el comercio, en base a lo establecido 

en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que 

servirá para: AMPARAR: CAFES INFERIORES ESPECIFICAMENTE 

NETER A, B, C. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de abril del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

ROBERTO NAPOLEÓN VARGAS MENA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001636-2

No. de Expediente: 2019176717 

No. de Presentación: 20190284506 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FERNANDO 

ALFREDO DE LA CRUZ PACAS DIAZ, en su calidad de REPRE-

SENTANTE LEGAL de EXPORTADORA PACAS MARTINEZ, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

EXPORT PACAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

PACAS PV

 Consistente en: las palabras PACAS PV, que servirá para: AMPA-

RAR: CAFES INFERIORES ESPECIALMENTE PEPENAS VERDES. 

Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de abril del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001637-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

 

GLORIA ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ, JUEZA DE LO CIVIL 

DE USULUTAN: AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

  AVISA: Que por resolución de las catorce horas y quince minutos 

de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio 

de Inventario la Herencia Intestada, que a su defunción dejó el señor 

MAXIMILIANO BERNAL, al fallecer el día veinte de enero del año 

dos mil doce, en la Ciudad de Los Ángeles Estado de California, de los 

Estados Unidos de América, y en El Salvador fue la Ciudad de Jucuarán, 

Departamento de Usulután, su último domicilio de parte de los señores 

Dinora de Jesús Bernal Cañas, Ana Gricelda Bernal de Ulloa, Daniel 

Bernal Cañas y Cesar Noé Bernal Cañas, como hijos y cesionarios de 

los derechos hereditarios que le correspondían  a la señora MARIA 

FRANCISCA CAÑAS DE BERNAL, como cónyuge sobreviviente del 

causante. 

 Confiérasele a los aceptantes dichos, 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 después 

de la tercera publicación de este edicto. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los cuatro 

días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. LICDA. GLORIA 

ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. 

MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001595-3 

LA INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DE USULUTÁN, Al público 

para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y cinco minu-

tos del día diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia 

Intestada dejada a su defunción por el causante señor FRANCISCO RO-

MÁN DÍAZ MANZANO, al fallecer el día dieciocho de marzo del año 

dos mil dieciocho, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San 

Miguel, departamento de San Miguel, siendo la ciudad de Ereguayquín, 

departamento de Usulután, el lugar que tuvo como último domicilio; 

de parte de los señores MARÍA LUISA POLÍO conocida por MARÍA 

LUISA POLÍO DE DÍAZ, WILLIAM ALFREDO DÍAZ POLÍO, ANA 

SILVIA DÍAZ POLÍO y XENIA MARISOL DÍAZ TORRES, la primera 

en calidad de cónyuge sobreviviente, el segundo y tercera en calidad de 

hijos, y la última por derecho de representación que le correspondía a 

su padre el señor Francisco Román Díaz Polío, en su calidad de hijo del 

causante. Confiéraseles 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 Oficial.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los quince días del 

mes de marzo del año dos mil diecinueve. LICDA. GLORIA ESTELA 

AMAYA DE FERNÁNDEZ, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. MIRNA 

MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001596-3 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.-

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día tres de mayo de dos 

mil diecinueve; se ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO de parte de la señora AMPARO 

GONZÁLEZ, mayor de edad, de Oficios Domésticos, del domicilio 

de Lolotiquillo, departamento de Morazán, con Documento Único de 

Identidad número 00989397 – 1, y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número 1313 – 070574 – 101 – 8; la Herencia Intestada que a su defun-

ción dejó la causante, señora ELIDA GONZÁLEZ, quien fue de sesenta 

y siete años de edad, soltera, de Oficios Domésticos, originaria y del 

domicilio de Lolotiquillo, departamento de Morazán, de Nacionalidad 

Salvadoreña; quien poseía como Documento Único de Identidad número 

00719184 – 4, y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1313 – 

200245 – 101 – 0; hija de la señora Cándida González (ya fallecida); la 

causante, señora Elida González, falleció a las 15 horas del día 26 de 

enero del año 2013, en el Hospital Nacional de Soyapango, departamento 

de San Salvador; siendo el Municipio de Lolotiquillo, Departamento 

de Morazán, su último domicilio; en calidad de hija de la referida 

causante. Confiérasele 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 diez horas y cincuenta minutos del día 

tres de mayo de dos mil diecinueve. LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 

BENAVIDES, JUEZ 1º DE 1a. INSTANCIA. LIC. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA. 

3 v. alt. No. C001601-3

de tercera publicación
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DANIEL ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PÚBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las quince horas cincuenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción dejó la señora JUSTINA ARIAS BONILLA 

conocida por JUSTINA ARIAS y por JUSTINA ARIAS DE PINEDA, 

acaecida el día veinticuatro de abril de dos mil catorce, en la Ciudad de 

San Salvador, siendo el Cantón El Bañadero, Caserío San Fidel, jurisdic-

ción de Guacotecti, Departamento de Cabañas, su último domicilio, fue 

la causante de setenta y un años de edad, de oficios domésticos, casada, 

hija del señor Julián Arias y de la señora Felicita Bonilla, originaria de 

Guacotecti, Departamento de Cabañas; de parte del señor ERNESTO 

ANTONIO ARIAS, como cesionario de los derechos hereditarios que en 

calidad de cónyuge e hijos del causante les correspondían a TIMOTEO 

PINEDA, JULIO ALBERTO PINEDA ARIAS, ANA MARIA PINEDA 

DE RAMIREZ y ANTONIA MARIBEL PINEDA ARIAS; representado 

por el Licenciado JOEL ARMANDO RIVAS CASTRO, como Apoderado 

General Judicial con Cláusula Especial. 

 Habiéndosele conferido al aceptante la administración y la repre-

sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida su-

cesión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a allanarse o repudiar 

herencia dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente 

al de la última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

treinta y un días del mes de octubre de dos mil dieciocho.- LIC. DANIEL 

ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001624-3

DANIEL ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PÚBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las catorce horas quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción acaecida el día veintinueve de enero de dos 

mil dieciocho, en el Hospital Nacional de esta ciudad, siendo su último 

domicilio el Cantón Río Grande, Municipio de Sensuntepeque, Depar-

tamento de Cabañas; dejó el señor JOSE SANTOS VALDEZ ZAVALA 

conocido por JOSE SANTOS VALDEZ, quien fue de sesenta y cuatro años 

de edad, Jornalero, Casado, hijo de José Santos Valdez Romero y María 

Lidia Zavala Quinteros conocida por María Lidia Zavala y Lidia Zavala; 

de parte de la señora MARIA LUCIA CANTARERO DE VALDEZ, 

en calidad de cónyuge del causante, la aceptante es representada por el 

Licenciado JOEL ARMANDO RIVAS CASTRO, como su Apoderado 

General Judicial con Cláusula Especial.

 Habiéndosele conferido a la aceptante la administración y repre-

sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida suce-

sión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a deducir tal circunstancia 

dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente al de la 

última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los vein-

tiún días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.- LIC. DANIEL 

ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

HUGO ERNESTO MENA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001626-3

 

DANIEL ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PÚBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las ocho horas treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada  de los 

bienes que a su defunción dejó la señora MARIA IGNACIA LOPEZ 

DE GONZALEZ o MARIA IGNACIA  LOPEZ, acaecida el día die-

ciocho de julio de dos mil dieciocho, en la ciudad de Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas, siendo el mismo lugar su último domicilio, 

fue la causante de setenta y nueve años de edad, de oficios domésticos, 

casada, hija de la señora Teodora López conocida por Dolores López, 

(fallecida), originaria de la ciudad de Sensuntepeque, Departamento de 

Cabañas; de parte del señor MANUEL DE JESUS GONZALEZ, en 

calidad de cónyuge de la causante y como cesionario de los derechos 

hereditarios que en calidad de hijo de la causante le correspondían al 

señor Bartolomé González López; representado por el Licenciado JOEL 

ARMANDO RIVAS CASTRO, como Apoderado General Judicial con 

Cláusula Especial. Habiéndosele conferido a la aceptante la administra-

ción y la 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 referida su-

cesión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a allanarse o repudiar 

herencia dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente 

al de la última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

veinticuatro días del mes de enero de dos mil diecinueve.- LIC. DANIEL 

ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

HUGO ERNESTO MENA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001627-3
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DANIEL ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PÚBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las ocho horas quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción dejó el señor JOSE NEFTALI GALLEGOS 

ESCAMILLA, acaecida el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 

en Caserío San Fidel, Cantón El Bañadero, jurisdicción de Guacotecti, 

Departamento de Cabañas, siendo la ciudad de Sensuntepeque, Depar-

tamento de Cabañas, su último domicilio, fue el causante de cuarenta y 

siete años de edad, albañil, casado, hijo del señor José Dolores Gallegos 

y de la señora María Teodora Escamilla, originario de Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas; de parte de la señora MARIA IRMA MEJIA 

VIUDA DE GALLEGOS, en calidad de cónyuge del causante; repre-

sentada por el Licenciado JOEL ARMANDO RIVAS CASTRO, como 

Apoderado General Judicial con Cláusula Especial. Habiéndosele con-

ferido a la aceptante la administración y la 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 referida su-

cesión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a allanarse o repudiar 

herencia dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente 

al de la última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

doce días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.- LIC. DANIEL 

ERNESTO LÓPEZ DURÁN, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

HUGO ERNESTO MENA HERNÁNDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001628-3 

RAUL WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, JUEZ DE LO CIVIL 

UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SONSONATE, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de heren-

cia intestada con beneficio de inventario, clasificadas bajo el número 

20/ACE/19(1) iniciadas por el Licenciado Jorge Antonio Castaneda 

Puente, en su calidad de Apoderado General Judicial de los señores 

JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ REYES, de cuarenta y nueve años 

de edad, jornalero, con documento único de identidad número cero 

uno cero uno seis dos uno cero guión cinco y número de identificación 

tributaria, cero tres cero siete guión dos nueve cero cuatro seis nueve 

guión uno cero dos guión uno; VERONICA HERNÁNDEZ DE SION, 

de cuarenta y siete años de edad, ama de casa, con documento único 

de identidad número cero cero nueve nueve siete ocho dos dos guión 

seis y número de identificación tributaria cero tres cero siete guión dos 

siete cero cinco siete uno guión uno cero cinco guión seis; CARLOS 

HERNÁNDEZ REYES, de cuarenta y tres años de edad, motorista, 

con documento único de identidad número cero uno uno nueve cinco 

tres dos cinco guión ocho y número de identificación tributaria cero 

tres cero siete guión uno siete cero seis siete cinco guión uno cero uno 

guión dos; OVIDIO HERNÁNDEZ REYES, de cuarenta y cinco años 

de edad, motorista, con documento único de identidad número cero uno 

uno seis cinco cero cuatro cero guión dos y número de identificación 

tributaria cero tres cero siete guión dos siete cero seis siete tres guión 

uno cero uno guión ocho, ANA GLORIA REYES HERNÁNDEZ, de 

cincuenta y cinco años de edad, de oficios domésticos, con documento 

único de identidad número cero tres cuatro nueve dos seis dos seis 

guión dos, y número de identificación Tributaria cero tres cero siete 

guión tres cero cero cuatro seis tres guión uno cero uno guión uno, y 

FRANCISCO ANTONIO REYES, de cincuenta y ocho años de edad, 

empleado, con documento único de identidad número cero dos tres cero 

ocho cinco seis cuatro guión siete, y número de identificación tributaria 

cero tres cero siete guión cero seis cero uno seis uno guión uno cero 

uno guión cuatro, se ha proveído resolución de las diez horas treinta 

minutos del día dieciocho de marzo del dos mil diecinueve, mediante 

la cual se ha declarado únicamente la representación de la sucesión, no 

así la administración de bienes de parte de los señores JOSE ANTO-

NIO HERNÁNDEZ REYES, VERONICA HERNÁNDEZ DE SION, 

CARLOS HERNÁNDEZ REYES, OVIDIO HERNÁNDEZ REYES, 

ANA GLORIA REYES HERNÁNDEZ, y FRANCISCO ANTONIO 

REYES, la herencia que a su defunción dejare la causante señora ROSA 

REYES DE HERNÁNDEZ, de setenta y siete años de edad, de oficios 

domésticos, hija de Abraham Reyes y Dorotea Pérez, según certificación 

de partida de defunción con documento Único de identidad número cero 

un millón setecientos nueve mil doscientos ochenta y tres guión cero, 

fallecida el día veintiuno de Agosto del dos mil dieciocho, en Cantón 

La Puente, jurisdicción de Juayúa de este Departamento, siendo ese el 

lugar de su último domicilio. A los aceptantes señores JOSE ANTO-

NIO HERNÁNDEZ REYES, VERONICA HERNÁNDEZ DE SION, 

CARLOS HERNÁNDEZ REYES, OVIDIO HERNÁNDEZ REYES, 

ANA GLORIA REYES HERNÁNDEZ, y FRANCISCO ANTONIO 

REYES, en concepto de hijos sobrevivientes de la mencionada causante, 

se les confiere únicamente la representación de la sucesión, no así la 

administración de bienes; salvo que se cumplan con las garantías a las 

que se refiere el art. 1166 C.C.

 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 DE LO CIVIL UNO: Sonsonate, a 

las diez horas cincuenta minutos del día dieciocho de marzo del dos mil 

diecinueve.- LIC. MSc. RAUL WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, 

JUEZ DE LO CIVIL. UNO.- LICDA. CECILIA DEL CARMEN CEREN 

DE ESCOBAR, SECRETARIO. UNO. 

3 v. alt. No. C001629-3 

LIC.ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para 

los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día vein-

ticuatro de abril de este año, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó 
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el causante JOSE FRANCISCO MENA, conocido por JOSE FRANCIS-

CO MENA CORTEZ, quien falleció el día siete de noviembre de mil 

novecientos sesenta y cinco, en el Cantón Tierra Blanca, de la ciudad 

de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, siendo esa ciudad su último 

domicilio; por parte de MARIA GERTRUDIS MENA, conocida por 

GERTRUDIS MENA TOLOZA, en calidad de madre sobreviviente 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.

 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 justificar dicha circunstancia.-

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veinticuatro de abril 

de dos mil diecinueve.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 

QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 

OSCAR ERNESTO AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001661-3

ARNOLDO ARAYA MEJÍA, JUEZ SUPLENTE PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 

con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil diecinueve, en las 

diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con el NUE: 

05001-18-CVDV-1CM1-531-1; se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario, la herencia intestada dejada por el cau-

sante, señor José Oscar Moreira, quien fue de cincuenta y dos años de 

edad, casado, Agricultor en Pequeño, originaria y del domicilio de esta 

ciudad, con Documento Único de Identidad número: Cero tres millones 

seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y uno - seis, falleció a 

las once horas y treinta minutos del once de agosto de dos mil dieciocho, 

en Cantón La Puerta, Caserío El Progreso, municipio y Departamento de 

San Miguel; de parte de la señora Herla Azucena Campos de Moreira, 

de cuarenta y seis años de edad, Licenciada en Laboratorio Clínico, de 

este domicilio, con Documento Único de Identidad número: Cero cero 

tres cero siete nueve uno uno – tres; y con Número de Identificación 

Tributaria: Un mil doscientos quince – cero treinta mil doscientos se-

tenta y dos – ciento dos - dos; quien actúa en su carácter personal y en 

representación del menor Óscar Haroll Moreira Campos, de doce años 

de edad, Estudiante, con Número de Identificación Tributaria: Uno dos 

uno siete – uno cero uno cero cero seis – ciento dos – nueve; en cali-

dad de hijo sobreviviente del causante; y Katherine Azucena Moreira 

Campos, de veinte años de edad, Estudiante, de este domicilio, con 

Documento Único de Identidad número: Cero cinco seis tres uno siete 

cero uno – cinco; y con Número de Identificación Tributaria: Un mil 

doscientos diecisiete – cero once mil doscientos noventa y siete – ciento 

dos –tres; en calidad de hija sobreviviente del causante; y se le confirió 

a los aceptantes, en el concepto antes mencionado, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restriccio-

nes de los curadores de la herencia yacente que regula el Artículo 480 

Código Civil. Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado dentro de los quince días subsiguientes 

después de la última publicación de este edicto. 

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

ley. 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Miguel, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de 

febrero de dos mil diecinueve.- LIC. ARNOLDO ARAYA MEJIA, 

JUEZ SUPLENTE PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

MIGUEL.- LICDA. MARTA ERICELDA BONILLA RIVERA, SE-

CRETARIA.

3 v. alt. No. F001678-3 

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal a 

las ocho horas diecisiete minutos del día veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve, se tuvo de parte de la señora BLANCA GLORIA QUIJADA 

VIUDA DE SOLIS, con Documento Único de Identidad número cero un 

millón seiscientos treinta y dos mil ochenta y cuatro- cero; con Número 

de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos treinta y dos- cero dos 

cero ocho sesenta y siete- ciento uno- tres, de cincuenta y un años de 

edad, Ama de casa, del domicilio de Santa Rita, Chalatenango, en cali-

dad de madre del Causante; por aceptada expresamente, con beneficio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la señora 

WENDI MARTINA SOLIS QUIJADA, quien fue de treinta años de 

edad, Soltera, Estudiante, con Documento Único de Identidad número 

cero tres millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y 

cinco- seis, con Número de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos 

treinta y dos- diecisiete cero siete ochenta y ocho- ciento uno- siete, 

fallecida el día diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, siendo la 

ciudad de Apopa, San Salvador, lugar de su último domicilio.-

 Y se le confirió 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. 

 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 treinta 

y dos minutos del día veintidós de marzo de dos mil diecinueve.- LIC-

DA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL EN 

FUNCIONES.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRE-

TARIO. 

3 v. alt. No. F001697-3

 

KARINA JEANETTE MARTINEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las once horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, de parte de los señores 
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LUISA EUGENIA CASTILLO DE SOL, MARÍA CECILIA CASTI-

LLO MARTÍNEZ, FABIO MANUEL CASTILLO CASTELLANOS, 

ANA CAROLINA CASTILLO MARTÍNEZ, y JAVIER ERNESTO 

CASTILLOS CASTELLANOS, en calidad de herederos testamentarios, 

la herencia dejada a su defunción por la señora JUANA MARTÍNEZ 

DE CASTILLO conocida por JUANA MARTÍNEZ MORÁN DE 

CASTILLO, quien a la fecha de su fallecimiento era de noventa años 

de edad, hija de Mercedes Morán y Juan Miguel Martínez, salvadoreña, 

originaria de esta ciudad, lugar de su último domicilio, quien falleció el 

día trece de junio de dos mil doce.

 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.

 Confiérese a los aceptantes, señores LUISA EUGENIA CASTILLO 

DE SOL, MARÍA CECILIA CASTILLO MARTÍNEZ, FABIO MA-

NUEL CASTILLO CASTELLANOS, ANA CAROLINA CASTILLO 

MARTÍNEZ, y JAVIER ERNESTO CASTILLOS CASTELLANOS, 

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, lo que 

se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las once horas y cincuenta minutos del día siete de febrero 

de dos mil diecinueve.- LICDA. KARINA JEANNETTE MARTINEZ 

GUEVARA, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

SALVADOR.- LICDA. LICINIA NUBE SILIEZER DE ROMERO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001699-3

  

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las once horas con diez minutos del día dos de abril del corriente 

año; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada que al fallecer dejó el causante señor OSCAR 

GRANADOS, conocido por JOSE OSCAR GRANADOS, quien fue de 

ochenta y tres años de edad, casado, jornalero, originario de Moncagua, 

Departamento de San Miguel y del domicilio del Cantón Las Marías de 

esta Jurisdicción, Departamento de San Miguel, Salvadoreño, hijo de 

Felicita Granados, con Documento Único de Identidad número: cero cero 

doscientos dieciocho mil trescientos setenta y cinco guión siete, falleció a 

las quince horas, del día veintiuno de octubre del año dos mil dieciocho, 

en Casa de Habitación Cantón Las Marías Jurisdicción de Chinameca, 

Departamento de San Miguel, siendo la Ciudad antes mencionada su 

último domicilio; de parte de la señora María del Tránsito Amaya Viuda 

de Granados, de sesenta y nueve años de edad, de oficios domésticos, 

del domicilio de Chinameca, Departamento de San Miguel, con Do-

cumento Único de Identidad número: cero cero tres cero seis siete tres 

dos – ocho, con Número de Identificación Tributaria Un mil doscientos 

cinco – cero noventa y un mil doscientos cuarenta y nueve – ciento uno 

– seis, en su concepto de esposa del causante y además Cesionaria de los 

derechos hereditarios que en la sucesión le correspondían a las señoras 

Araceli Melani Amaya Granados, de cuarenta y seis años de edad, de 

oficios domésticos, con Documento Único de Identidad número: cero 

uno cinco ocho cuatro uno siete ocho – ocho, Lilian Elizabeth Amaya 

de Sura, de cuarenta y ocho años de edad, de oficios domésticos, con 

Documento Único de Identidad número: cero cero nueve nueve uno 

ocho cero nueve – ocho; y María Inés Amaya Granados, de cuarenta y 

cuatro años de edad, de oficios domésticos, con Documento Único de 

Identidad número: cero cero dos dos tres cinco cero nueve – uno, con 

Tarjeta de Identificación Tributaria número doce cero cinco guión cero 

cinco doce setenta y cuatro guión ciento dos guión uno, todas del domi-

cilio de Chinameca, Departamento de San Miguel, éstas en su concepto 

de hijas del causante.- Nómbrasele a la aceptante en el carácter dicho 

Administradora y Representante Interina de la sucesión de que se trata, 

con las facultades y restricciones que corresponden a los curadores de 

la herencia.- Publíquense los edictos de ley.- 

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

ley.-

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

once horas con veinte minutos del día dos de abril de dos mil dieci-

nueve.- LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001740-3

 

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con dos mi-

nutos del día veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, se ha tenido 

por aceptada expresamente, con beneficio de inventario, de parte de la 

señora ELSA DUEÑAS, en su calidad de cesionaria de los derechos 

hereditarios que le corresponderían a la señora EVANGELINA DUEÑAS 

SIGÜENZA, en su calidad de hija; de la sucesión que a su defunción 

dejara el causante señor ENRIQUE SIGÜENZA, quien falleciere con 

fecha de las dieciocho horas con treinta minutos del día tres de octubre 

del año dos mil quince, en La Ceiba, del Municipio de San Francisco 

Menéndez, Departamento de Ahuachapán, siendo ese su último domi-

cilio. Y se ha nombrado interinamente a la aceptante, representante y 

administradora de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los fines de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas 

con tres minutos del día veintitrés de abril del año dos mil diecinueve.- 

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DE AHUACHAPÁN.- LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA 

DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES. 

3 v. alt. No. F001762-3
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JOSE ARMANDO ORELLANA CAMPOS, NOTARIO, de este domi-

cilio, con oficina ubicada en la Primera Calle Poniente, número cuatro 

mil seiscientos cuarenta y cinco, Colonia Escalón en esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas del día seis de mayo dos mil diecinueve, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

testamentaria que a su defunción ocurrida en la ciudad y Departa-

mento de San Miguel, el once de febrero del año dos mil diecinueve, 

dejó el Doctor JOSE ALVARO ALEGRIA ZELAYA, de parte de los 

señores AIDA LAURA GUADALUPE ALEGRIA DE CORDOVA, 

CLAUDIA ALEGRIA DE SARMIENTO, JOSE ALVARO ALEGRIA 

RODRIGUEZ y JOSE ALFREDO ALEGRIA RODRIGUEZ, en calidad 

de herederos testamentarios, habiéndoseles conferido la administración y 

representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

del curador de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a quien se crea con derecho a 

la referida herencia para que se presente a la referida oficina en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, el seis de mayo de dos mil 

diecinueve.

JOSE ARMANDO ORELLANA CAMPOS,

NOTARIO.

3 v alt. No. F001769-3 

                

JOSE ARMANDO ORELLANA CAMPOS, Notario, de este domicilio, 

con oficina ubicada en la Primera Calle Poniente, número cuatro mil 

seiscientos cuarenta y cinco, Colonia Escalón en esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día dos de mayo de dos mil diecinueve, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida en la ciudad de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel, su último domicilio, el veinticuatro de 

septiembre de dos mil dieciocho, dejó la señora ELSY RODRIGUEZ 

DE ALEGRIA, de parte de los señores AIDA LAURA GUADALUPE 

ALEGRIA DE CORDOVA, CLAUDIA ALEGRIA DE SARMIEN-

TO, JOSE ALVARO ALEGRIA RODRIGUEZ y JOSE ALFREDO 

ALEGRIA RODRIGUEZ, en su concepto de hijos sobrevivientes de 

la causante, habiéndose conferido la administración y representación 

interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones del curador 

de la herencia yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a quien se crea con derecho 

a la referida herencia para que se presente a dicha oficina en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día 

seis de mayo de dos mil diecinueve.

JOSE ARMANDO ORELLANA CAMPOS,

NOTARIO.

3 v alt. No. F001773-3  

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado 

a las diez horas cincuenta minutos del día veintidós de marzo dos mil 

diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

dieciséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en la ciudad de 

Soyapango, departamento de San Salvador, siendo esta misma ciudad 

su último domicilio, dejare el causante señor FABIO GUZMAN o 

FABIO GUZMAN GUEVARA, quien fue de setenta y un años de 

edad, comerciante en pequeño, casado, originario de Ciudad Barrios, 

departamento de San Miguel, de Nacionalidad Salvadoreña, con Número 

de Identificación Tributaria 1202-220323-002-9, de parte del señor 

MELQUI JOSUE GUZMAN FUENTES, mayor de edad, del domicilio 

de Soyapango, departamento de San Salvador con Documento Único de 

Identidad número 04848330-7 y Número de Identificación Tributaria 

0614-130693-120-7 EN SU CALIDAD DE HIJO SOBREVIVIENTE 

DEL CAUSANTE. 

   Y se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

   Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, 

a las quince horas del día veintidós de marzo de dos mil diecinueve. 

LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA(2) DEL 

JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. LIC. LUIS ROBERTO 

REYES ESCOBAR, SECRETARIO INTO.             

3 v alt. No. F001776-3   
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DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las once horas con cinco minutos del día cuatro de abril de dos mil 

diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dejó el causante señor JUAN 

JOSE PALACIOS MIRA, poseedor de su Documento Único de Iden-

tidad número cero cero ocho seis nueve ocho seis siete guión nueve; 

quien fue de sesenta y seis años de edad, casado, jornalero, originario 

de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, siendo su ultimo 

domicilio la Ciudad de San Matías, Departamento de La Libertad, hijo 

de Raimunda Mira y Jesús Palacios, ambos ya fallecidos; de parte de 

la señora ANTONIA VALENCIA DE PALACIOS hoy VIUDA DE 

PALACIOS, de sesenta y un años de edad, doméstica, del domicilio de 

San Matías, Departamento de La Libertad, portadora de su Documento 

Único de Identidad número cero cero uno cuatro uno cero siete cuatro 

guión cinco y con Número de Identificación Tributaria cero quinientos 

doce guión cero ochenta mil ciento cincuenta y siete guión ciento uno 

guión uno, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante antes 

mencionado. 

 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 Primera Instancia de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las once horas con veinte minutos del 

día cuatro de abril de dos mil diecinueve. LIC. DAVID AMAEL MO-

RAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. MIRIAM 

ALICIA ARGUETA SALAZAR, SECRETARIA.

3 v alt. No. F001784-3

JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCALANTE, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que, por resolución provista por este Juzgado, el 

día veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la sucesión intestada que a 

su defunción dejó el señor ALFONSO CRUZ conocido por ALFONSO 

CRUZ FIGUEROA, quien fue de setenta y nueve años de edad, soltero, 

originario de San Salvador, departamento de San Salvador, cuyo último 

domicilio fue el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

hijo de Tiburcia Cruz, quien al momento de su defunción no contaba con 

Documento Único de Identidad por no haberlo gestionado, con Número 

de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro - cero ocho uno uno dos 

seis - cero cero tres - cinco, y que falleció el día ocho de diciembre de 

dos mil cinco; de parte de los señores: A) SALVADOR CRUZ ROJAS, 

mayor de edad, motorista, del domicilio de San Salvador, departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad número: cero dos 

cinco seis siete uno cero cinco - cuatro, y Número de Identificación 

Tributaria: cero seis uno cuatro - cero ocho uno uno cinco ocho - cero 

uno cinco - siete; B) CARLOS ALFONSO CRUZ ROJAS, mayor de 

edad, comerciante en pequeño, del domicilio de San Salvador, depar-

tamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número: 

cero uno uno uno uno uno uno cero - siete, y Número de Identificación 

Tributaria: cero seis uno cuatro - uno cinco uno uno cinco dos-cero 

cero ocho - siete; y C) ANTONIO ROLANDO CRUZ ROJAS, mayor 

de edad, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad número: cero dos nueve cuatro dos 

cinco siete seis - cuatro, y Número de Identificación Tributaria: cero seis 

uno cuatro - uno seis uno uno seis uno - cero cero siete - cuatro; todos en 

calidad de hijos sobrevivientes del referido causante; en ese sentido, se 

les ha conferido a los señores SALVADOR CRUZ ROJAS, CARLOS 

ALFONSO CRUZ ROJAS y ANTONIO ROLANDO CRUZ ROJAS, 

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 hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondientes, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin 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 Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Sal-

vador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintitrés de abril de 

dos mil diecinueve. LIC. JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCALANTE, JUEZ 

CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. RAFAEL GILBERTO 

CRISTALES CASTRO, SECRETARIO,

3 v alt. No. F001826-3  

HERENCIA YACENTE

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 

once horas de este día, se declaró yacente la herencia de la causante señora 
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ADELA CASTELLON, quien fue de setenta años de edad, soltera, de 

oficios domésticos, originaria y del domicilio de Jucuapa, departamento 

de Usulután, de Nacionalidad Salvadoreña, hija de los señores Calixto 

Castellón, y de Enecon Coreas, ambos fallecidos, quien falleció en Barrio 

La Cruz de Jucuapa, departamento de Usulután, a las diez horas y siete 

minutos del día veintisiete de Abril del año mil novecientos sesenta 

y dos, y habiendo transcurrido más de quince días después de abierta 

la sucesión de la expresada causante.- DECLARASE YACENTE LA 

HERENCIA de los bienes que a su defunción dejó la causante ADELA 

CASTELLON, y nómbrese Curador Especial de la referida causante, 

al FREDY ALEXANDER CRUZ MORAN, de treinta y cuatro años de 

edad, abogado y notario, soltero, originario de Jucuapa, departamento 

de Usulután, residente en Barrio Dolores, Avenida Francisco Campos, 

casa número veinte de esta ciudad, con Documento Único de Identidad 

número cero un millón doscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa 

y cinco - cuatro, con Número de Identificación Tributaria un mil ciento 

nueve – cero sesenta mil seiscientos ochenta y cuatro – ciento – cero, 

provisto de su Tarjeta de Identificación de abogado número veintitrés 

mil doscientos treinta y tres, quien aceptó el cargo y fue juramentado 

con anterioridad, tal como consta a folios veinticinco.- Publíquese los 

edictos de Ley. NOTIFIQUESE.-

  Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA; 

JUCUAPA, A LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL 

DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.- LIC.

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LIC. JOSE SANTIAGO GARCIA, SECRETARIO INTO.

3 v alt. No. F001739-3   

TITULO 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 del señor EULALIO SORTO HERNANDEZ; de sesenta y 

ocho años de edad, Jornalero, del domicilio de Lolotiquillo, departamento 

de Morazán, solicitando TITULO DE PROPIEDAD, Una porción de 

terreno de naturaleza rústica, situado en El Barrio El Centro, municipio 

Lolotiquillo, departamento de Morazán, de la extensión superficial de 

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO CERO SIETE 

CUADRADOS, que tiene la siguiente descripción: AL NORTE, distan-

cia de cincuenta y tres punto diecinueve metros, linda con terrenos de 

Fidencio Rivera, Mario Arévalo, Diomedes Sorto, calle El Coroban de 

por medio; AL ORIENTE, distancia de sesenta y seis punto cincuenta 

y cinco metros, linda con terreno de Diomedes Sorto y Vilma Arévalo, 

quebrada de invierno de por medio; AL SUR, distancia de treinta y 

cuatro punto treinta y cinco metros, linda con terreno de Marta Gómez 

y Pedro García; AL PONIENTE, distancia de cuarenta y cinco punto 

cuarenta y ocho metros, linda con terrenos de Maricela Aguilar Rivera 

y Nahun Flores Machado; valuando dicho inmueble en la cantidad de 

DIEZ 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.

 Lolotiquillo, departamento de Morazán, a los treinta días de abril 

del año dos mil diecinueve.- MARIA DINORA FUENTES FUENTES, 

ALCALDE MUNICIPAL. SERGIO ARMIDO PADILLA ESPINOZA, 

SECRETARIO.

3 v alt. No. C001600-3   

ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA, Alcalde Municipal del 

municipio de San Rafael, departamento de Chalatenango, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado JOSE MARIA 

ALBERTO MENJIVAR y EDITH YOLANDA TEJADA DE ALBERTO, 

el primero de cincuenta y tres años de edad, de este domicilio, portador de 

su Documento Unico de Identidad número CERO TRES OCHO NUEVE 

OCHO TRES UNO TRES - CINCO, con Número de Identificación 

Tributaria CERO CUATRO UNO OCHO - DOS CUATRO CERO UNO 

SEIS SEIS - CERO CERO UNO - OCHO, y la segunda de cincuenta 

y seis años de edad, de este domicilio, portadora de su Documento 

Unico de Identidad número CERO TRES NUEVE CINCO UNO DOS 

CINCO DOS - UNO, con Número de Identificación Tributaria CERO 

CUATRO TRES UNO - UNO UNO UNO UNO SEIS DOS - CINCO, 

y vienen a esta municipalidad a solicitar TITULO DE PROPIEDAD a 

su favor, de un inmueble de naturaleza URBANA, ubicado en el barrio 

El Centro, numero s/n, de esta población, de la capacidad superficial de 

DOSCIENTOS CATORCE METROS ONCE DECIMETROS CUA-

DRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, mide 

dieciocho punto cincuenta metros, colindando con inmueble propiedad 

antes de Emilia Márquez y Gregorio López, hoy de Ovidio Gutiérrez, 

divididos por tapial de por medio, AL ORIENTE, mide once punto 

veintiún metros, colindando en este tramo con inmueble propiedad de 

Mario Rivera, dividido por tapial de adobe, AL SUR, mide dieciocho 

punto cuarenta metros, colindando en este tramo con sucesión de Jesús 

Aguilar, dividido por calle pública, y AL PONIENTE, mide doce punto 

cero cero metros, colindando en este tramo con inmueble propiedad 
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de CTE, S. A. de C. V., dividido por calle pública, no es dominante 

ni sirviente, no tiene cargas o derechos de ajena pertenencia, está en 

proindivisión correspondiendo un cincuenta por ciento a cada titulante, 

lo valoran por la cantidad de SETENTA MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dicho inmueble lo adquirieron 

por compra hecha a Miguel Angel Alvarenga, según Escritura Pública 

de compraventa número sesenta otorgada ante los oficios notariales del 

licenciado Vidal Antonio Flores Lara, en esta población el día veinte 

de agosto de mil novecientos noventa y dos. Que careciendo de título 

de propiedad del inmueble antes relacionado y de conformidad con los 

artículos uno y dos de la Ley, Sobre Títulos de Predios Urbanos Vigente, 

vienen a solicitar el referido título de propiedad.

 Alcaldía Municipal de San Rafael, departamento de Chalatenango, 

a los dos días del mes de mayo de dos mil diecinueve. ROBERTO 

ALIRIO GUARDADO OLIVA,  ALCALDE MUNICIPAL. MANUEL 

DE JESUS CHACON CHACON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v alt. No. F001757-3 

TITULO SUPLETORIO

 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, 

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. -

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

Teresa Esther Chávez Campos, como Apoderada General Judicial de la 

señora Ana Delis López de Márquez; solicitando Diligencias de Título 

Supletorio, de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el Cantón 

El Triunfo, del Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de 

Morazán; con una capacidad superficial de Veintiún Mil Doscientos 

Ochenta y Dos Punto Noventa y Cinco Metros Cuadrados; de las medi-

das y linderos siguientes: LINDERO NORTE: Pariendo del vértice Nor 

Poniente está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo Uno, Norte ochenta grados treinta y tres minutos cero 

cinco segundos Este con una distancia de doce punto veintiséis metros; 

Tramo Dos, Norte ochenta y dos grados cuarenta y cinco minutos diez 

segundos Este con una distancia de cuarenta y dos punto cincuenta y 

cinco metros; Tramo Tres, Norte sesenta y seis grados cuarenta y nueve 

minutos doce segundos Este con una distancia de sesenta y cinco punto 

sesenta y cinco metros; Tramo Cuatro, Norte sesenta y dos grados 

cuarenta minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de 

treinta y dos punto cuarenta y cuatro metros; colindando con el señor 

Simeón Canales y Tulio Escalante con cerco de púas; LINDERO 

ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por cinco 

tramos con los siguientes rumbos y distancia: Tramo Uno, Sur setenta 

y seis grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y tres segundos Este 

con una distancia de diecisiete punto noventa y cuatro metros; Tramo 

Dos, Sur cincuenta y un grados treinta y cuatro minutos cincuenta y 

nueve segundos Este con una distancia de seis punto noventa y siete 

metros; Tramo Tres, Sur cuarenta y seis grados veintidós minutos cero 

dos segundos Este con una distancia de treinta y ocho punto sesenta y 

ocho metros; Tramo Cuatro, Sur cuarenta y cinco grados veintinueve 

minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia de treinta punto 

sesenta y seis metro; Tramo Cinco, Sur cuarenta y seis grados treinta y 

tres minutos cero seis segundos Este con una distancia de treinta y dos 

punto doce metros, colindando con el señor Esteban Ortez, con cerco de 

púas; LINDERO SUR, Partiendo del vértice Sur Oriente está formado 

por nueve tramos con los siguientes rumbos y distancia: Tramo Uno, 

Sur sesenta y un grados cincuenta y tres minutos cero un segundos Oeste 

con una distancia de treinta y dos punto diecisiete metros; Tramo Dos, 

Sur sesenta y dos grados cuarenta y tres minutos veintiocho segundos 

Oeste con una distancia de treinta y tres punto treinta y siete metros; 

Tramo Tres, Sur sesenta y un grados treinta y seis minutos treinta y dos 

segundos Oeste con una distancia de veintidós punto treinta y seis metros; 

Tramo Cuatro, Sur una distancia de veintisiete punto cero cinco metros; 

colindado con el señor Máximo Díaz, con cerco de púas; Tramo Cinco, 

Sur sesenta y un grados veinticuatro minutos treinta y seis segundos Oeste 

con una distancia de quince punto cero cuatro metros; Tramo Seis, Sur 

sesenta y nueve grados cuarenta minutos cero ocho segundos Oeste con 

una distancia de dieciocho punto setenta y un metros; Tramo Siete, Sur 

setenta y cinco grados cuarenta y ocho minutos veinte segundos Oeste 

con una distancia de veintiún punto treinta metros; Tramo Ocho, Sur 

setenta y cuatro grados veinte minutos veinticinco segundos Oeste con 

una distancia de veintinueve punto veinte metros; Tramo Nueve, Sur 

setenta y cuatro grados cero dos minutos treinta y un segundos Oeste 

con una distancia de cuatro punto cincuenta metros, colindando con el 

señor Ventura Salamanca, con cerco de púas; y LINDERO PONIENTE: 

Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo con los 

siguientes rumbos y distancia: Tramo Uno, Norte veinticuatro grados 

cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos Oeste con una distancia 

de ciento veinticinco punto cero ocho metros, colindando con Ana 

Delis López de Márquez; con cerco de púas. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto de inicio de esta descripción técnica. - Dicho 

inmueble lo valúan en la cantidad de Ocho Mil Dólares de los Estados 

Unidos de América; inmueble que lo adquirió por traspaso de herencia 

que le dejo su padre el señor Atilio López. -

 Juzgado Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, a las doce horas y veinticinco minutos del 

día ocho de abril de dos mil diecinueve. LIC. ISIDRO ENRIQUE MO-

RENO BENAVIDES, JUEZ 1° DE 1ª. INSTANCIA. LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001602-3  

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, 17 de Mayo de 2019. 
NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2019174984

No. de Presentación: 20190280643

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MIGUEL 

ANGEL GOMEZ AGUILAR, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL:

 Consistente en: la frase Café Conacaste y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN 

Y VENTA DE CAFÉ.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de enero del año 
dos mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

ROBERTO NAPOLEON VARGAS MENA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001615-3

No. de Expediente: 2019176093

No. de Presentación: 20190283321

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GLORIA 
NORIBEL BENITEZ CRUZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL:

 Consistente en: las palabras MASTER BARBER Shop y diseño, que 
se traducen como Maestro Peluquero, que servirá para: IDENTIFICAR 
UNA EMPRESA DEDICADA A CORTE DE CABELLO, CORTE DE 
BARBA.

 La solicitud fue presentada el día quince de marzo del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de marzo del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRTE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001616-3

No. de Expediente: 2019176341

No. de Presentación: 20190283800

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO GENERAL 

JUDICIAL de PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

PROYECTOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL:

 Consistente en: las palabras THE noodleco. y diseño, que ser-

virá para: IDENTIFICAR ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A 

SERVICIOS DE RESTAURANTE TANTO PARA COMER EN EL 

SITIO COMO PARA LLEVAR Y CON SERVICIO DE ENTREGA A 

DOMICILIO; SERVICIOS DE BAR; SERVICIOS DE CATERING; 

SNACK BARS.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de marzo del año dos 

mil diecinueve.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de abril del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO..

3 v alt. No. F001669-3

No. de Expediente: 2019177021

No. de Presentación: 20190285185

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JAN JOSEPH 

BENITEZ ZELAYA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 

PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

 Consistente en: la palabra la zapatera y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR ESTABLECIMIENTO DEDICADO A: VENTA DE 

CALZADO.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de abril del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dos de mayo del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001733-3

 SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2019176700

No. de Presentación: 20190284483

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANIEL 

JACINTO REYES AGUILAR, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de DANGER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que se abrevia: DANGER, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL:

 Consistente en: la expresión INDOOR CYCLING STUDIO y 

diseño, que se traduce como ESTUDIO DE CICLISMO INTERIOR. 

Siendo la marca a la que hace referencia la presente señal o expresión 

de publicidad comercial: SPD y diseño, la cual se encuentra inscrita 

y vigente al número 220 del libro 349 de Marcas, que servirá para: 

ATRAER LA ATENCIÓN PUBLICO CONSUMIDOR SOBRE EDU-

CACIÓN DEPORTIVA, FORMACIÓN DEPORTIVA, SERVICIOS 

DE ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO, CLASES DE CICLISMO 

Y CICLISMO CON BICICLETA ESTÁTICA, ENSEÑANZA DE 

CICLISMO PROFESIONAL, COMPETENCIAS DEPORTIVAS, 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ENFOCADAS EN CICLISMO, 

PRÁCTICA Y DEMOSTRACIÓN DE CICLISMO Y CICLISMO 

CON BICICLETA ESTÁTICA, ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS, 

EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, CONGRESOS, TALLERES 

Y SEMINARIOS DE CICLISMO Y CICLISMO CON BICICLETA 

ESTÁTICA.

 La solicitud fue presentada el día cinco de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de abril del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRTE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001594-3
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

La Administrador Único de la sociedad TRUST NETWORK, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse TRUST NETWORK, 

S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, departamento de San 

Salvador, por medio de la infrascrita Administrador Único, CONVOCA 

A TODOS SUS ACCCIONISTAS, para que concurran a la celebración 

de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo 

a las quince horas con treinta minutos (3:30 PM) del día 2 de junio  de 

dos mil diecinueve, en las instalaciones de Your Bussines Center YBC, 

ubicado en 67 avenida sur No.13B, Colonia Roma, San Salvador, de-

partamento de San Salvador.

 De no haber el quórum requerido de ley se hace una segunda 

convocatoria a las diecisiete (5 PM) horas del día dos de junio de dos 

mil diecinueve en el mismo lugar.

 La agenda que se conocerá y tratará en dicha Junta General Ordinaria 

de Accionistas, es la siguiente:

Puntos de carácter Ordinario:

 1)  Establecimiento del Quórum.

 2)  Memoria de labores de la Junta Directiva correspondiente al 

año 2018.

 3)  Presentación y aprobación del balance general, el estado de 

resultados, el estado de cambios en el patrimonio, y el informe 

del auditor externo, todos correspondientes al año 2018.

 4)  Nombramiento del auditor Externo para el año 2019, así 

como la fijación de sus emolumentos.

 5)  Aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Puntos de carácter Extraordinario:

 1) Aumento de Capital Social en su parte variable por capita-

lización de Utilidades y/o Nuevos aportes de parte de los 

accionistas.

 En la Ciudad de San Salvador, a los siete días del mes de mayo de 

dos mil diecinueve.

CLAUDIA EVELYN CÓRDOVA AYALA,

ADMINISTRADOR ÚNICO.

3 v. alt. No. C001619-3 

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de INMOBILIARIA ALDESA, S.A. de C.V., convoca a 

los Señores Accionistas para celebrar Junta General, para conocer asuntos 

de carácter ordinario, la que se llevará a cabo el día jueves seis de junio 

de dos mil diecinueve, a partir de las dieciséis horas, en la 57 Avenida 

Norte N° 130 de esta ciudad, en la que se tratará la siguiente agenda:

 1.-  ESTABLECIMIENTO DE QUORUM.

 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

 3.- LECTURA Y APROBACION DE LA MEMORIA DE 

LABORES 2018.

 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y ESTADO DE RESULTA-

DOS 2018.

 5.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.

 6.- APLICACION DE UTILIDADES.

 7.- ELECCION AUDITOR EXTERNO Y FIJACIÓN DE 

EMOLUMENTOS.

 8.- VARIOS.

 Para conocer de los asuntos de carácter ordinario, deben estar 

presentes o representadas por lo menos la mitad más una de las acciones 

o sea 142.501 acciones.

 En caso no hubiese quórum en la hora y fecha expresadas, se cita 

por segunda vez para el día siete de junio de dos mil diecinueve, a la 

misma hora y en el mismo lugar, en este caso, la Junta se celebrará con 

cualquiera que sea el número de accionistas presentes o representados.

 Lourdes, Colón, a los ocho días del mes de mayo del dos mil 

diecinueve.

JOSE ROBERTO DUARTE S.,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C001632-3

 

 

SUBASTA PUBLICA

LICENCIADA MARÍA ELENA PEREZ ANAYA, JUEZ PRIMERO DE 
LO MERCANTIL INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL;

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, Promovido por el Licenciado 
GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ , en calidad de Apoderado 
General Judicial de SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA contra los demandados DELICIA SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia DELICIA S.A. DE 
C.V., representada por el señor ROMEO JOSE PAPINI SALAZAR y 
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contra éste en su carácter personal, reclamándole cantidad de dólares y 
accesorios de Ley, se venderán en pública subasta en fecha que oportuna-
mente se determinará en este Juzgado, los bienes inmuebles embargados 
siguientes: El primer inmueble: Terreno urbano situado en el Barrio El 
Calvario, de esta Ciudad, de una superficie de UN MIL QUINIENTOS 
SEIS METROS CUADRADOS SETENTA Y CINCO DECIMETROS 
CUADRADOS, que son DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
VARAS CUADRADAS SESENTA Y CINCO DECIMOS DE VARA 
CUADRADA, que mide y linda: NORTE, treinta y cinco metros, con 
terreno de DELICIA S.A.DE C.V.; ORIENTE, cuarenta y tres metros 
cinco centímetros, con terreno de ADOLFO DIAZ CONTRERAS; 
SUR, treinta y cinco metros, Doce Calle Poniente de por medio, con 
terreno de ELENA PAPINI DE PAPINI; Y PONIENTE cuarenta y tres 
metros cinco centímetros, Veintiuna Avenida Sur de por medio, con 
Terreno de Doña ANA MARIA TARABIANO DE SARTI; Todos los 
terrenos colindantes y el ocupado por la Calle y Avenida mencionadas 
fueron segregados de un terreno de mayor propiedad de doña PAULA 
CONTRERAS VIUDA DE PAPINI. El inmueble antes descrito es 
propiedad de la Sociedad demandada DELICIA, SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, inscrito a la Matrícula número 
SEIS CERO CERO SEIS UNO CINCO TRES CERO- CERO CERO 
CERO CERO CERO, Asiento UNO, del Registro de la Propiedad Raíz e 
Hipotecas de este Departamento.""""""Segundo inmueble: Una porción 
de terreno de naturaleza urbana segregadas de otro de mayor extensión 
y construcciones tipo Industrial que contiene situado en según Pantalla 
de SIRYC,Calle Gerardo Barrios, entre Diecinueve y veintiuna Avenida 
Sur, Barrio El Calvario, pero según antecedente en la Urbanizacion Finca 
Santa Elena al Poniente del Cementerio General y según nomenclatura 
actual en veintiuna Avenida Sur, entre Calle Gerardo Barrios y Doce 
Calle Poniente, Barrio El Calvario de esta ciudad y Departamento, que 
se describe así; Una Porción Urbana que tiene una extensión según 
pantalla de SIRYC, de DOS MIL VEINTE PUNTO DOS METROS 
CUADRADOS, pero según antecedente, DOS MIL VEINTE METROS 
CUADRADOS VEINTE DECIMOS DE METROS CUADRADOS, o 
sea DOS MIL OCHOCIENTAS VARAS CUADRADAS OCHENTA 
Y OCHO DECIMOS DE VARA CUADRADA, con linderos y medidas 
especiales siguientes: Al NORTE, en treinta y cinco metros, setenta cen-
tímetros, con terrenos de CARMEN TICAS RIVAS, JULIO GARCIA, 
JOSE GONZALEZ, CARLOTA DE ISAGUIRRE, que antes fueron de 
JOSE MARIA MONTERROSA, Calle llamada Gerardo Barrios de por 
medio; AL SUR, en treinta y cinco metros con resto del Terreno de donde 
se segrego el que se describe de doña LUISA PAULA CONTRERAS 
VIUDA DE PAPINI, AL ORIENTE, en sesenta y un metros cuatro 
centímetros con terreno de donde se desmembró, el que se describe de 
la señora CONTRERAS VIUDA DE PAPINI; Y AL PONIENTE, en 
cincuenta y cuatro metros cuarenta centímetros, Veintiuna Avenida Sur 
de por medio, con Terreno de Doña ANA MARIA TARABIONO DE 
SARTI. El inmueble antes descrito es propiedad de la Sociedad deman-
dada DELICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
por estar inscrito a la Matrícula número SEIS CERO CERO SEIS 
UNO CINCO CUATRO OCHO GUION CERO CERO CERO CERO 
CERO, Asiento UNO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
este Departamento. """""""Tercer inmueble: Lote de terreno Urbano 
situado en Calle Gerardo Barrios entre diecinueve y veintiuna Avenida 
Sur, Barrio El Calvario de esta ciudad, que mide y linda: AL NORTE, 
treinta y nueve metros sesenta y un centímetros, calle hoy llamada 
Gerardo Barrios de por medio, con terreno, propiedad de VICTOR 
ESCOBAR, SARA RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ, pasaje sin 
nombre, ANA MARIA DE KURY Y MIXCO PINTO, antes de JOSE 

MARIA MONTERROSA, que anteriormente fue de TULES SALAZAR, 
AL SUR, en dos tiros que miden: el primero, once metros cuarenta y 
dos centímetros con propiedad de ADOLFO DIAZ CONTRERAS; y 
el Segundo, treinta y cuatro metros ocho centímetros con propiedad 
de ROMEO PAPINI, antes de PAULA CONTRERAS VIUDA DE 
PAPINI; AL PONIENTE, cincuenta y nueve metros trece centímetros, 
con la Sociedad DELICIA, S.A. DE C.V., Sarto Cecchi, hoy Sucursal 
de la Sociedad ESCOBAR FIGUEROA Y COMPAÑIA, antes de doña 
PAULA CONTRERAS VIUDA DE PAPINI; Y AL ORIENTE, en cua-
tro tiros que miden: dieciocho metros treinta y tres centímetros catorce 
metros ochenta y siete centímetros, dieciocho metros trece centímetros 
y veintisiete metros noventa y cinco centímetros respectivamente, lin-
dando en los tres primeros tiros, con propiedad de EMILIO FERRER 
y en el cuarto tiro, prolongación de la proyectada Diecinueve Avenida 
Sur de diecisiete metros de ancho de por medio, con propiedad de doña 
PAULA CONTRERAS VIUDA DE PAPINI. El lote así descrito tiene 
un área total de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS VEINTE DECIMETROS CUADRADOS 
EQUIVALENTES A TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
VARAS CUADRADAS OCHENTA Y UN CENTESIMO DE VARA 
CUADRADA. El inmueble antes descrito es propiedad de DELICIA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia 
DELICIA S.A. DE C.V., por estar inscrito a la Matrícula número SEIS 
CERO CERO SEIS CERO CUATRO NUEVE CERO GUIÓN CERO 
CERO CERO CERO CERO, Asiento UNO, del Registro de la Pro-
piedad Raíz e Hipotecas de este Departamento.""""Cuarto inmueble: 
Terreno de naturaleza urbana, segregadas de otro de mayor extensión 
y construcciones tipo Industrial que contiene situado en según Pantalla 
de Siryc Finca Santa Elena suburbios de el Barrio El Calvario, lote sin 
número en esta ciudad y Departamento, de figura rectangular de una 
extensión superficial de CIENTO NUEVE METROS CUADRADOS 
VEINTE DECIMETROS CUADRADOS EQUIVALENTES A CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS QUINCE DECIMOS 
DE VARA CUADRADA, que mide catorce metros por el norte y por el 
sur y siete metros ochenta centímetros por el oriente y por el Poniente y 
linda AL PONIENTE, con porción que fue parte de otro terreno mayor 
vendido a la Sociedad DELICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, AL SUR, ORIENTE Y NORTE con resto del terreno de la 
señora PAULA LUISA CONTRERAS DE PAPINI, el inmueble antes 
descrito es propiedad de DELICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE, que se abrevia DELICIA, S.A. DE C.V., por estar 
inscrito a la Matrícula número SEIS CERO CERO SEIS UNO CERO 
SIETE OCHO GUION CERO CERO CERO CERO CERO asiento uno, 
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de este Departamento.

 Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la subasta 
que deberán de presentar sus respectivos documentos de identidad NIT. 
y comprobar su solvencia económica por medio de libreta de ahorro, 
cheque certificado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento 
similar.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Mercantil; San Salvador, a las 
once horas y quince minutos del día doce de marzo de dos mil diecinue-
ve. LICDA. MARIA ELENA PEREZ ANAYA, JUEZ PRIMERO DE 
LO MERCANTIL INTA. LIC. JUAN CARLOS NAJARRO PEREZ,    
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001716-3
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REPOSICION DE CERTIfICADOS

AVISO DE EXTRAVIO

BANCO PROMERICA, S.A. 

 COMUNICA: Que, en su agencia ubicada en Colonia Escalón, 

Calle El Mirador, Edificio WTC, Torre 1 Local 101, se ha presentado 

el propietario del Certificado de Depósito a Plazo Fijo número 2001-

0000007782 por US$10,000.00, solicitando la reposición de éste por 

haber sido extraviado.

 En consecuencia de lo anterior; se hace del conocimiento del público 

en general para los efectos del caso.

 Transcurrido treinta días después de la tercera publicación de 

este aviso y si no Hubiere ninguna oposición se procederá a reponer el 

certificado en referencia.

 San Salvador, El Salvador a los tres días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve.

MARICELA HERNÁNDEZ,

JEFA DE OPERACIONES.

BANCO PROMERICA.

AGENCIA WORLD TRADE CENTER

3 v. alt. No. F001752-3

 

La Caja de Crédito de Ilobasco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el beneficiario 

de depósito a plazo fijo número 0903, por un monto de diez mil dólares 

(US $ 10,000.00), emitido el día 06 DE DICIEMBRE DE 2011, a un 

plazo de 450 días, el cual devenga un interés del 6.00% anual, solicitando 

la reposición de dicho certificado, por habérsele extraviado.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento público 

en general para los efectos legales del caso, que, transcurridos treinta días 

de la tercera publicación de este aviso, y sino hubiere ninguna oposición, 

se procederá a reponer el certificado en referencia.

 Ilobasco, Departamento de Cabañas, miércoles 8 de mayo de 

2019.

ELMER ERNESTO MENDEZ FUNES,

GERENTE GENERAL.

CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO.

3 v. alt. No. F001753-3

 AVISO

El infrascrito Apoderado General Administrativo de la Sociedad ORA-

ZUL ENERGY EL SALVADOR, S. EN C. DE C.V.,

 AVISA: Que el señor JOSE ORLANDO MARTINEZ MARTIR, 

accionista de la sociedad Orazul Energy El Salvador, S. en C. de C.V., 

por motivos de extravío, solicita la reposición del certificado de acciones 

a nombre de Duke Energy International El Salvador, S. en C. de C.V.: 

No. 5857 ampara 205 acciones nominativas comunicas de serie única, 

emitido a favor del señor JOSE ORLANDO MARTINEZ MARTIR.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer los certificados en referencia.

 Antiguo Cuscatlán, a los cuatro días del mes de abril de dos mil 

diecinueve.

EDUARDO ALBERTO PEREZ MANCIA,

APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO.

3 v. alt. No. F001798-3

AVISO DE COBRO

AVISO

De conformidad con el Artículo 142 de las Disposiciones Generales de 

Presupuesto vigente, 

 SE HACE SABER: Que a esta Dirección de Desarrollo Humano, se 

ha presentado, el Señor Ismael Alberto Escobar Jacinto, mayor de edad, 

del domicilio de San Juan Talpa, departamento de La Paz, solicitando 

se le permita firmar los documentos respectivos y cobrar la cantidad de 

$187.85 (ciento ochenta y siete con 85/100 dólares), en concepto salario 

durante el periodo comprendido del uno al ocho de marzo correspon-
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diente al año dos mil diecinueve, y que a su fallecimiento ocurrido el 

día 9 de marzo del mismo año, dejó pendiente de cobro el Señor Ismael 

Escobar Lara, cuando se desempeñaba en el cargo de Ordenanza, según 

los siguientes datos: Unidad Presupuestaria 02 Gestión Educativa, Línea 

de Trabajo 01 Apoyo a la Gestión Educativa, Partida No.64, sub-número 

1, de Ley de Salario 2019.

 Lo anterior se pone en conocimiento del público, para que toda 

persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a hacer 

uso de él, a más tardar dentro de los tres días subsiguientes a la última 

publicación de este aviso.

 Dirección de Desarrollo Humano, Ministerio de Educación, Oficina 

Central, Plan Maestro, Centro de Gobierno, a los 24 días del mes de abril 

de dos mil diecinueve.

LIC. MARVIN ALFREDO LÓPEZ LOVOS,

DIRECTOR INTERINO AD-HONÓREM

DE DESARROLLO HUMANO.

3 v. 1 v. c. 3. d. No. F001401-3

La Infrascrito 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 

FLOR DE MARIA ZEPEDA DE CLEMENTE, conocida por FLOR 

DE MARIA ZEPEDA, en calidad de cónyuge sobreviviente del señor 

JULIO ALBERTO CLEMENTE GUZMAN, para que se le autorice 

cobrar la suma de $373.61, en concepto de excedente de Impuesto sobre 

la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que le correspondía a 

su extinto cónyuge y que dejó pendiente de cobro por haber fallecido el 

día 02 de diciembre de 2018.

 Lo anterior se hace del conocimiento del público en general, a fin 

de que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente 

a este Ministerio, en el término de tres días, contados desde que haya 

salido a circulación el Diario Oficial que contenga la publicación del 

último aviso. 

 San Salvador, 3 de mayo de 2019.

LICDA. NORA LIZETH PÉREZ MARTÍNEZ,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO,

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v. c. 3 d. No. F001464-3

TITULO MUNICIPAL 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licenciado 

SIMEON HUMBERTO VELASQUEZ REYES, en su calidad de Apo-

derado General Judicial de la Señora JUANA TRINIDAD CACERES 

DE GARCIA, quien es de sesenta años de edad, Comerciante, del 

Domicilio del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión, con 

Documento Único de Identidad Número: Cero uno tres dos nueve dos 

tres tres guión uno y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 

catorce cero seis guión cero uno cero seis cincuenta y ocho guión ciento 

uno guión seis; solicitando se les extienda a su poderdante TITULO MU-

NICIPAL; de un terreno de naturaleza URBANO situado en el Barrio El 

Calvario, Jurisdicción y Distrito de Santa Rosa de Lima, de la capacidad 

superficial de DOSCIENTOS ONCE PUNTO VEINTIDOS METROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, 

consta de un tramo recto, con una distancia de veintidós punto sesenta y 

siete metros, con un rumbo noroeste de sesenta y tres grados, cuarenta y 

cinco minutos cuarenta y ocho segundos, colindando con José Antonio 

Cáceres Villatoro antes, hoy con Fredy Antonio Cáceres, con pared de 

ladrillo de por medio; AL ORIENTE, consta de un tramo recto, con una 

distancia de ocho punto noventa y siete metros, con un rumbo suroeste 

de treinta y dos grados, cincuenta y cinco minutos y cuarenta y siete 

segundos, colindando con Ramón Donato García Reyes, antes hoy con 

Olinda Concepción Villatoro de Benítez, con pared de ladrillo de por 

medio; AL SUR, con una distancia de veinticuatro punto veintiún metros, 

con un rumbo suroeste de sesenta y tres grados, dieciocho minutos y 

dieciocho segundos, colindando con Olinda Concepción Villatoro de 

Benítez y German Antonio Benítez Villatoro, con pared de ladrillo de 

por medio; AL PONIENTE, está formado de un tramo recto con una 

distancia de nueve punto doce metros, con un rumbo noroeste de vein-

titrés grados, ocho minutos y cincuenta y siete segundos, colindando 

con calle de por medio propiedad de la Alcaldía municipal de El Sauce. 

Que su poderdante lo adquirió por COMPRAVENTA DE POSESIÓN 

MATERIAL, realizada al señor FREDY ANTONIO CACERES. Valúa 

dicho inmueble en la cantidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por lo que hago del conocimiento 

público para efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de El Sauce. Departamento de La Unión, a los 

veintinueve días de mes de abril del dos mil diecinueve. ROBERTO 

ARMANDO SORTO UMANZOR, ALCALDE MUNICIPAL. LIC. 

GILBERTO ANTONIO RIOS MADRID, SECRETARIO MUNICI-

PAL.

3 v. alt. No. C001610-3 
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MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2019176221

No. de Presentación: 20190283563

CLASE: 33

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
de Antiguas Destilerías del Sur, S.L., de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: la expresión Puerto De Indias y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO CERVE-
ZA); GINEBRA. Clase: 33. 

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de marzo del año dos 
mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de abril del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001667-3

No. de Expediente: 2019176489

No. de Presentación: 20190284171

CLASE: 21

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de NOVA 

HEALTHCARE, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: la expresión Royalfresh y diseño, que se traduce al 

castellano como frescura royal, que servirá para: AMPARAR: CEPILLO 

DENTAL, HILO DENTAL. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día primero de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de abril del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001668-3

No. de Expediente: 2019175060

No. de Presentación: 20190280866

CLASE: 25

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado FRAN-

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 

de Get Weird, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB

 Consistente en: las palabras ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB, que 

servirá para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, INCLUYENDO 

CINTURONES (PRENDAS DE VESTIR) BLUSAS, ABRIGOS, 

VESTIDOS, GUANTES (PRENDAS DE VESTIR), CHAQUETAS 
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(PRENDAS DE VESTIR), JERSÉIS (PRENDAS DE VESTIR), LEN-

CERÍA, BATAS DE DORMIR, CAMISAS DE NOCHE, PIJAMAS, 

PANTALONES, CAMISAS, PANTALONES CORTOS, FALDAS, 

CALCETINES, CALCETERÍA, CAMISETAS PARA DEPORTE, 

PANTALONES PARA DEPORTES, CAMISAS PARA DEPORTES, 

ROPA DE NATACIÓN, TRAJES DE BAÑO, CAMISETAS, CAMI-

SETAS SIN MANGAS, MEDIAS, ROPA INTERIOR, CHALECOS, 

CHAQUETAS RESISTENTES AL VIENTO (ROPA), MUÑEQUERAS 

(ROPA) Y BUFANDAS (ROPA); SOMBRERERÍA INCLUYENDO 

GORROS, GORRAS, SOMBREROS, VISERAS (ARTÍCULOS DE 

SOMBRERERÍA); Y CALZADO INCLUYENDO BOTAS, SANDA-

LIAS, ZAPATOS, Y ZAPATILLAS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día cinco de febrero del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001670-3

No. de Expediente: 2019176619

No. de Presentación: 20190284357

CLASE: 09.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de Vicsa 

Safety Comercial Limitada, de nacionalidad CHILENA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO:

STEELPRO SAfETY

 Consistente en: la expresión STEELPRO SAFETY, que servirá 

para: AMPARAR: DETECTORES DE MOVIMIENTO PARA LUCES 

DE SEGURIDAD-APARATOS DE SEGURIDAD PARA IMPEDIR 

ACCIDENTES O LESIONES-APARATOS DE SEGURIDAD PARA 

PREVENIR ACCIDENTES Y LESIONES- CALZADO DE SEGURI-

DAD DE PROTECCIÓN FRENTE A ACCIDENTES O LESIONES 

INCLUYENDO BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO EN LA 

INDUSTRIA PARA PROTECCIÓN FRENTE A ACCIDENTES O 

LESIONES - GUANTES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA ACCIDENTES O LESIONES- GUANTES DE SEGURIDAD 

DE PROTECCIÓN FRENTE A ACCIDENTES O LESIONES- APA-

RATOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCI-

DENTES O LESIONES- TRAJES IGNÍFUGOS PARA CARRERAS 

DE AUTOMÓVILES CON FINES DE SEGURIDAD- ARNESES DE 

SEGURIDAD QUE NO SEAN PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS 

NI EQUIPOS DE DEPORTE- SEGURIDAD (ARNESES DE -) QUE 

NO SEAN PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS NI EQUIPOS DE DE-

PORTE- BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO EN LA INDUSTRIA 

[PARA PROTECCIÓN FRENTE A ACCIDENTES O LESIONES- 

GORROS DE SEGURIDAD- CASCOS DE SEGURIDAD- GAFAS 

DE SEGURIDAD INCLUYENDO GAFAS DE SEGURIDAD PARA 

PROTEGER LOS OJOS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de abril del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA. 

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001671-3

No. de Expediente: 2019176620

No. de Presentación: 20190284358

CLASE: 09.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de Vicsa 
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Safety Comercial Limitada, de nacionalidad CHILENA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO:

QUEBEC

 Consistente en: la palabra QUEBEC, que servirá para: AMPARAR: 
DETECTORES DE MOVIMIENTO PARA LUCES DE SEGURIDAD-
APARATOS DE SEGURIDAD PARA IMPEDIR ACCIDENTES 
O LESIONES- APARATOS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR 
ACCIDENTES Y LESIONES-CALZADO DE SEGURIDAD DE PRO-
TECCIÓN FRENTE A ACCIDENTES O LESIONES INCLUYENDO 
BOTAS DE SEGURIDAD PARA SU USO EN LA INDUSTRIA PARA 
PROTECCIÓN FRENTE A ACCIDENTES O LESIONES - GUANTES 
DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES 
O LESIONES- GUANTES DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN FREN-
TE A ACCIDENTES O LESIONES- APARATOS DE SEGURIDAD 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES O LESIONES- TRAJES 
IGNÍFUGOS PARA CARRERAS DE AUTOMÓVILES CON FINES 
DE SEGURIDAD- ARNESES DE SEGURIDAD QUE NO SEAN 
PARA ASIENTOS DE VEHÍCULOS NI EQUIPOS DE DEPORTE- 
SEGURIDAD (ARNESES DE -) QUE NO SEAN PARA ASIENTOS DE 
VEHÍCULOS NI EQUIPOS DE DEPORTE- BOTAS DE SEGURIDAD 
PARA SU USO EN LA INDUSTRIA [PARA PROTECCIÓN FRENTE 
A ACCIDENTES O LESIONES- GORROS DE SEGURIDAD- CASCOS 
DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD INCLUYENDO GAFAS 
DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LOS OJOS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de abril del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de abril del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001672-3

No. de Expediente: 2019176116

No. de Presentación: 20190283353

CLASE: 30.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EMMA MAR-

GARITA PANIAGUA ORELLANA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO:

 Consistente en: la expresión choco Tumbilla y diseño Se le comunica 
a la solicitante que se le concede exclusividad sobre la palabra Tumbilla 
y el diseño con los colores en que lo representa, ya que sobre el uso del 
elemento denominativo choco que componen la marca, no se le concede 
exclusividad, por ser un término de uso común o necesario en el comercio. 
En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: CAFE, TE, CACAO, 
AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, 
HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, 
PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, 
JARABE DE MELEZA, LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR, 
SAL, MOSTAZA,VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS), ESPE-
CIAS, HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de marzo del año dos 
mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de abril del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR. 

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F001695-3

No. de Expediente: 2019176992

No. de Presentación: 20190285113

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DAVID 
ALEJANDRO GARCIA HELLEBUYCK, en su calidad de APODERA-
DO de LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL, SOCIEDAD 
ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO:

ACTI-TOS

 Consistente en: la frase ACTI-TOS, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO MEDICO. Clase: 
05.
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 La solicitud fue presentada el día veinticinco de abril del año dos 
mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de abril del año dos mil diecinueve.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001714-3

 

No. de Expediente: 2018173486

No. de Presentación: 20180277406

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARISA-
BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 
CAROLINA HERRERA Ltd, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

CAROLINA HERRERA

 Consistente en: las palabras CAROLINA HERRERA, que servirá 
para: AMPARAR: CUERO Y CUERO DE IMITACIÓN; PIELES DE 
ANIMALES; ARTÍCULOS DE EQUIPAJE Y BOLSAS DE TRANS-
PORTE; PARAGUAS Y SOMBRILLAS; BASTONES; FUSTAS, 
ARNESES Y ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA; COLLARES, 
CORREAS Y ROPA PARA ANIMALES; EQUIPAJE, BOLSOS, 
CARTERAS; ARMAZONES, ASAS Y CORREAS DE BOLSOS Y 
EQUIPAJES; BOLSOS DE MANO, BOLSOS DE NOCHE; BOLSAS; 
BOLSAS PARA LA COMPRA; BOLSITAS; BOLSONES; MOCHI-
LAS; CARTERAS ESCOLARES; RIÑONERAS; SACOS DE LONA; 
BANDOLERAS; PORTA-BEBÉS Y ARNESES PARA NIÑOS; NECE-
SERES; NECESERES DE COSMÉTICOS; ESTUCHES PARA ARTÍ-
CULOS DE TOCADOR; SETS DE VIAJE; ESTUCHES DE CUERO 
O CARTÓN CUERO; PORTATRAJES, FUNDAS PARA CAMISAS 
Y FUNDAS PARA VESTIDOS; MONEDEROS; BILLETERAS; 
PORTA-TARJETAS; ESTUCHES PARA TARJETAS DE CRÉDITO; 
COBERTORES DE PIEL [ARTÍCULOS DE PELETERÍA]; CAJAS 
DE CUERO; CORDONES Y CORREAS DE CUERO; PARAGUAS 
Y SOMBRILLAS ; FUNDAS DE PARAGUAS Y SOMBRILLAS; 
ANILLOS, PUÑOS, BASTONES, ARMAZONES Y VARILLAS 
PARA PARAGUAS Y SOMBRILLAS; BASTONES; EMPUÑADU-
RAS DE BASTÓN; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA, FUSTAS 
Y APAREJOS PARA ANIMALES; HERRADURAS; MORRALES 
COMEDEROS; ROPA PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA; CO-
LLARES PARA ANIMALES; COBERTORES Y MANTAS PARA 
ANIMALES; CUERO E IMITACIONES DE CUERO; CARTÓN 
CUERO; CUERO EN BRUTO O SEMIELABORADO; PIELES Y 
CUEROS MANUFACTURADOS Y SEMIMANUFACTURADOS; 
PIELES DE ANIMALES. Clase: 18.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de noviembre del año 
dos mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
tres de abril del año dos mil diecinueve. 

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001760-3

No. de Expediente: 2019175906

No. de Presentación: 20190282930

CLASE: 29, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 
MARTHA DELGADO MOLINA, en su calidad de APODERADO 
de BLANCA MARIA ELIZABETH FUNES DE GIAMMATTEI, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO Y SERVICIO:

 Consistente en: las palabras JOHNNY DOGS! y diseño, que se tra-
ducen como los perros de Johnny, 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; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día siete de marzo del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de marzo del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F001815-3

Imprenta Nacional - Tiraje 225 Ejemplares.
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