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DECRETO  No. 319

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto  Legislativo No. 655 de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 344, del 26 de 

julio de ese mismo año, se aprobó y promulgó la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.

 II. Que los miembros de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada de El Salvador, Academia Nacional de Seguridad Pública, y su grupo 

familiar, agentes de seguridad y tratamiento penitenciario, se encuentran en una situación actual e inminente de peligro, proveniente de los 

grupos terroristas y delincuenciales, siendo especialmente sujetos de atentados cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por 

estar de licencia y desarmados.

 III. Que es imperativo generar reformas encaminadas a proteger la integridad física y sus vidas dotándolos de herramientas idóneas para el 

mejor desempeño de sus funciones.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados: Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, José Antonio Almendáriz Rivas, 

Rodrigo Avila Aviles, Raúl Beltrhan, Julio Cesar Fabián Pérez, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Osiris Luna Meza, Francisco Javier Pérez Alvarenga, 

Mario Antonio Ponce López, Carlos Armando Reyes Ramos, José Luis Urias, Mauricio Ernesto Vargas Valdez, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, 

Francisco José Zablah Safie, y con el apoyo de los diputados: Norman Noel Quijano González, Yanci Guadalupe Urbina González, Alberto Armando 

Romero Rodríguez, Gustavo Danilo Acosta Martínez, Julieta Arely Amaya de Pérez, Rina Idalia Araujo de Martínez, Dina Yamileth Argueta Avelar, 

Lucia del Carmen Ayala de León, Marta Evelyn Batres Araujo, Mariano Dagoberto Blanco Rodríguez, Manuel Orlando Cabrera Candray, Patricia 

del Carmen Cartagena Arias, Flor Alicia Castaneda de Elías, Catalino Antonio Castillo Argueta, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Rebeca Abigail 

Cervantes Godoy, Tomás Emilio Corea Fuentes, Felissa Guadalupe Cristales Miranda, Jessica Orquídea Díaz Castellón, Rene Gustavo Escalante Zelaya, 

José Edgar Escolán Batarse, Juan Mauricio Estrada Linares, Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, Marleni Esmeralda Funes Rivera, Carlos Alberto 

García Ruíz, Jorge Adalberto Josué Godoy Cardoza, María Elizabeth Gómez Perla, Gerson Giovanny Guadrón Minero, José Wilfredo Guevara Díaz, 

Telma del Carmen Hernández Abarca, Karla Elena Hernández Molina, José Andrés Hernández Ventura, Norma Guísela Herrera de Portillo, Maytee 

Gabriela Iraheta Escalante, Bonner Francisco Jiménez Belloso, Mauricio Roberto Linares Ramírez, José Mauricio López Navas, Hortensia Margarita 

López Quintana, Arturo Simeón Magaña Azmitia, Mártir Arnoldo Marín Villanueva, Mario Marroquín Mejía, Carmen Milena Mayorga Valera, Jorge 

Uriel Mazariego Mazariego, Juan Carlos Mendoza Portillo, Manuel Heriberto Ortiz Escobar, Silvia Estela Ostorga de Escobar, Lisseth Arely Palma 

Figueroa, José Javier Palomo Nieto, René Alfredo Portillo Cuadra, Alexandra Ramírez Aguilar, David Ernesto Reyes Molina, Daniel Alcides Reyes 

Rubio, Lorenzo Rivas Echeverría, Santos Adelmo Rivas Rivas, Rosa María Romero, Jaime Orlando Sandoval Leiva, Karina lvette Sosa de Rodas, 

Manuel Rigoberto Soto Lazo, Víctor Hugo Suazo Álvarez, Javier Antonio Valdez Castillo, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Óscar David Vásquez 

Orellana, Ricardo Andrés Velásquez Parker, Rosa Lourdes Vigil de Altuve y Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado.

DECRETA:

 las siguientes:

REfORMAS A LA LEY DE CONTROL Y REGULACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

 Art. 1.- Adiciónese un inciso 4° al artículo 23, de la siguiente manera:

 "Los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil, miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública, excep-

tuando sus alumnos recibirán licencia de uso de arma de fuego al ser incorporados en el servicio activo dentro de su respectiva institución, sin incurrir 

en costo por su emisión por primera vez".

ORGANO LEGISLATIVO
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4 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423
 Art. 2.- Refórmase el inciso 5° del artículo 62, de la siguiente manera:

 "Las anteriores prohibiciones, no serán aplicables a los funcionarios y personal de seguridad mencionados en el artículo 72 de la ley, los miembros 

de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Policía Nacional Civil; así como los miembros de los servicios de seguridad privada, estatal, municipal y 

autónoma debidamente autorizados. Serán aplicables las prohibiciones a que se refieren el inciso primero y tercero de este artículo  exceptuando, centros 

sociales culturales y educativos, hoteles, gasolineras, plazas, parques de esparcimiento o diversión, reuniones cívicas, religiosas y deportivas".

 Art. 3.- Refórmase el inciso 4° del artículo 62-A, de la siguiente manera:

 "Tal prohibición no será aplicable a los funcionarios y personal de seguridad mencionada en el artículo 72 de la presente ley, a los miembros de 

la Fuerza Armada de El Salvador, de la Policía Nacional Civil, miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública, exceptuando sus alumnos, 

agentes de seguridad y tratamiento penitenciario, seguridad privada, instituciones estatales, municipales y autónomas".

 Art. 4.- El presente Decreto  entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE,

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS,

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
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5DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Mayo de 2019. 
DECRETO No. 321

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que la Constitución establece como obligaciones del Estado proteger, conservar y defender el derecho a la vida, a la integridad física y moral, 

a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión de las personas; así como el principio de igualdad de todas las personas 

establecido en el Art. 3 y la garantía a no ser discriminadas en el goce de sus derechos, entre otros motivos, por razón de su sexo.

 II. Que por Decreto  Legislativo No. 520, de fecha 25 de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 2, Tomo No. 390, del 4 de 

enero del 2011, se emite la "Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres".

 III. Que con el ánimo de hacer efectiva una vida libre de violencia y de discriminación para las mujeres es oportuno realizar reformas a la 

"Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres" aprobada mediante Decreto  Legislativo No. 520, de fecha 25 

de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 2, Tomo No. 390, del 4 de enero del 2011.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas y diputados Dina Yamileth Argueta Avelar, Lucia del Carmen Ayala de 

León, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Rene Gustavo Escalante Zelaya, Margarita Escobar, Julio Cesar Fabián Pérez, Jorge Adalberto Josué Godoy 

Cardoza, María Elizabeth Gómez Perla, Bonner Francisco Jiménez Belloso, Mauricio Ernesto Vargas Valdez, Ricardo Andrés Velasquez Parker; y de 

las diputadas y diputados de la legislatura 2015-2018 Ana Marina Alvarenga Barahona, Ricardo Humberto Contreras Henríquez, Juan Pablo Fontan 

Nuila, Iris Marisol Guerra Henríquez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Francisco José Rivera Chacón, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Juan Alberto 

Valiente Álvarez, John Tennant Wright Sol; y con el apoyo de los diputados Norman Noel Quijano González, Juan Mauricio Estrada Linares, Mártir 

Arnoldo Marín Villanueva y Jorge Uriel Mazariego Mazariego.

DECRETA:

 las siguientes:

REfORMAS A LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

 Art. 1.- Refórmase el artículo 51 de la siguiente manera:

 "Art. 51.- Difusión de pornografía

 Quien publicare, compartiere, enviare, exhibiere o distribuyere material pornográfico por medio informático electrónico o cualquier otro 

medio, en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer, real o simulada, sin su consentimiento, será sancionado con pena de prisión de 

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

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

MAURICIO ERNESTO RAMÍREZ LANDAVERDE,

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.
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DECRETO  No. 324

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto  Legislativo No. 161, de fecha 29 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 203, Tomo 409, del 5 de 

noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, 

con el objeto que dicho tributo permita el financiamiento y ejecución de dicho plan.

 II. Que en dicha normativa se estableció, que los grandes contribuyentes sujetos al pago de la contribución especial serían aquellos que ob-

tuvieran ganancias netas iguales o superiores a los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América.

 III. Que en la referida ley, no se reguló expresamente la situación particular de los grandes contribuyentes sujetos a regímenes fiscales y 

aduaneros especiales que obtuvieran ganancias netas iguales o superiores a los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, 

quienes operan bajo un marco normativo especial y diferente que el aplicable a otros grandes contribuyentes.

 IV. Que en razón de lo expuesto en los considerandos anteriores, es imperativo reformar la mencionada ley para regular de manera expresa 

la situación de los grandes contribuyentes sujetos a regímenes fiscales y aduaneros especiales, con miras a asegurar congruencia con el 

marco normativo que los regula.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Rodolfo Antonio Parker Soto, Margarita Escobar y Mario Antonio Ponce 

López.

DECRETA:

REfORMA A LA LEY DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA

EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

 Art. 1. Incorpórase un inciso segundo al artículo 4, de la manera siguiente:

 Estarán exentos de la Contribución Especial establecida en la presente ley, los sujetos pasivos que se encuentren calificados como beneficiarios 

en las siguientes normativas: Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Ley de Servicios Internacionales, Ley de Turismo, Ley de 
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Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad y Ley General de Asociaciones Cooperativas, inde-

pendientemente de la calificación que les haya otorgado la Dirección General de Impuestos Internos.

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

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

nueve.

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 veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

NELSON EDUARDO FUENTES MENJIVAR,

MINISTRO DE HACIENDA.
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DECRETO No. 325

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo n.° 564, de fecha 16 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial n.° 241, Tomo 389, del 23 del 

mismo mes y año, se emitió la Ley de Creación del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café, cuyo objeto es regular la constitución y 

funcionamiento del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café, con el propósito de mejorar la situación climática, hídrica y económica 

de El Salvador, a través de la reestructuración de la deuda y del fortalecimiento del sector cafetalero, la renovación del bosque cafetalero, 

otorgando apoyos, incentivos, financiamiento y otros beneficios a los productores de café.

 II. Que en la Ley de Presupuesto 2018 del ramo de Agricultura y Ganadería, se programaron recursos por valor de US$10,000,000 para apoyar 

al Sector Cafetalero, los cuales fueron transferidos durante ese ejercicio fiscal al Fideicomiso en mención, con el propósito de financiar la 

reestructuración de la deuda del café.

 III. Que el Ministro de Agricultura y Ganadería, en su carácter de Fideicomitente y Presidente del Consejo Ejecutivo de tal Fideicomiso, infor-

mó recientemente a dicho Consejo sobre la problemática actual que tiene el sector cafetalero, debido a que no se disponen de recursos del 

Fondo General para la compra de 15 millones de plantas de café a los viveristas durante el presente año 2019, que contribuyan a renovar 

el parque cafetalero a nivel nacional.

 IV. Que a la fecha, aún no se han utilizado los recursos transferidos en su oportunidad por el ramo de Agricultura y Ganadería al Fideicomiso 

en referencia, para los fines previstos y previa autorización de la Presidencia de la República, el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso en 

referencia, mediante Punto Dos del Acta n.° 03/2019, de fecha 29 de abril de 2019, acordó autorizar al Fiduciario para que pueda trasladar 

al Fondo General del Estado hasta un monto de US$4,000,000, con el propósito de reforzar las asignaciones de esa Cartera de Estado 

para financiar la adquisición de 10 millones de plantas de café y de esa manera, resolver parcialmente la problemática de los viveristas; 

adicionalmente, con fecha 3 de abril del presente año 2019, el Despacho de Hacienda remitió a la Comisión de Hacienda y Especial del 

Presupuesto de la Asamblea Legislativa, un proyecto de Decreto Legislativo que contiene modificaciones a la Ley de Presupuesto vigente, 

para reforzar las asignaciones presupuestarias de diferentes Instituciones del Sector Público por  US$16.0 millones, en el cual se incluye el 

monto de US$1.0 millón destinado a reforzar las asignaciones presupuestarias del ramo de Agricultura y Ganadería, a efecto de financiar 

la compra de 2.5 millones de plantas de café.

 V.  Que los recursos por US$4,000,000 antes relacionados, no estaban considerados en las estimaciones de las fuentes específicas de ingre-

sos del Presupuesto vigente de 2019; en ese sentido, es procedente incorporar dicho monto a la Ley de Presupuesto 2019, a fin de poder 

reforzar las asignaciones presupuestarias del ramo de Agricultura y Ganadería para financiar la compra de plantas de café; por lo que, se 

requiere modificar la Ley de Presupuesto vigente, en la parte correspondiente a los Ingresos y Egresos, con Fuente de Financiamiento 

del Fondo General, en los términos siguientes: en la Sección - A, Presupuesto General del Estado, Apartado II -INGRESOS, Rubro 15 

Ingresos Financieros y Otros, Cuenta 157 Otros Ingresos no Clasificados, se incrementa la fuente específica 15799 Ingresos Diversos, 

con la cantidad de CUATRO MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$4,000,000.00) y en el 

Apartado III - GASTOS, se aumentan las asignaciones vigentes del ramo de Agricultura y Ganadería, Unidad Presupuestaria 01 Dirección 

y Administración Institucional, Línea de Trabajo 03 Administración del Desarrollo Rural, Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios, 

con la cantidad de CUATRO MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$4,000,000.00) y se 

modifica el Propósito de la referida Línea de Trabajo.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de Hacienda.
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DECRETA:

 Art. 1. En la Ley de Presupuesto vigente, Sección-A PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, se introducen las siguientes modificacio-

nes:

 A) En el Apartado II - INGRESOS, Rubro 15 Ingresos Financieros y Otros, Cuenta 157 Otros Ingresos no Clasificados, se incrementa la 

Fuente Específica 15799 Ingresos Diversos, con la cantidad de CUATRO MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$4,000,000.00).

 B) En el Apartado III - GASTOS, en la parte correspondiente al ramo de Agricultura y Ganadería, en los numerales 3. Relación Propósitos 

con Recursos Asignados y 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico, se 

incorporan las siguientes modificaciones:

4200 RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

 Se modifica el Propósito de la Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 03 Administración del 

Desarrollo Rural, así:

 Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los dieciséis 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 veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 

NELSON EDUARDO FUENTES MENJÍVAR,

MINISTRO DE HACIENDA.
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DECRETO No. 326

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo n.° 218, de fecha 21 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial n.° 240, Tomo 421, de la 
misma fecha, se votó la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2019, por la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$6,713,210,436.00).

 II. Que debido a la aplicación de medidas fiscales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras; así como a la eficiencia 
administrativa en la recaudación fiscal, se ha determinado que el monto recaudado en diferentes fuentes de ingresos corrientes refleja 
excedentes con relación a las estimaciones programadas al cierre del mes de marzo de 2019, hasta por un monto de US$16,000,000.

 III. Que del monto antes citado, actualmente se requiere distribuir un monto de US$6.200,000.00 los cuales se destinarán para darle cobertura 
presupuestaria a necesidades urgentes e impostergables que han surgido en distintos ramos y entidades del Sector Público, durante la eje-
cución del presente ejercicio fiscal de 2019, tales como: US$1,500,000 para financiar cánones de arrendamiento de inmuebles para alojar 
al personal de la Asamblea Legislativa y para atender eventuales edificaciones en áreas de ese Órgano del Estado; US$500,000.00 para la 
Academia Nacional de Seguridad Pública, cuyos fondos se destinarán para impartir cursos de ascensos y otras actividades relacionadas con 
la actualización y especialización del personal policial; US$3,200,000 para la Universidad de El Salvador, para financiar el complemento del 
escalafón salarial de los docentes y personal administrativo durante el presente año 2019 y US$1,000,000.00 para la compra de 2,500,000 
plantas de café, a fin de renovar el parque cafetalero a nivel nacional.

 IV. Que a efecto que las instituciones mencionadas puedan utilizar dichos recursos, se requiere modificar la Ley de Presupuesto vigente de 
2019, en la parte correspondiente a los Ingresos y Egresos, con Fuente de Financiamiento del Fondo General, en los términos siguientes: 
en la Sección - A, Presupuesto General del Estado, Apartado II - INGRESOS, se aumenta el Rubro 11 Impuestos, con la cantidad de SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$6,200,000.00) y en el Apartado 
III - GASTOS, se aumentan las asignaciones vigentes de distintos Ramos y Entidades del Sector Público, por un monto total de SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$6,200,000.00), distribuidos así: 
Órgano Legislativo con US$1,500,000; ramo de Justicia y Seguridad Pública con US$500,000; ramo de Educación con US$3,200,000 
(Transferencia a la Universidad de El Salvador); y ramo de Agricultura y Ganadería con US$1,000,000. Asimismo, en la Sección B. Pre-
supuestos Especiales, B.1- Instituciones Descentralizadas No Empresariales, Apartado II - GASTOS, se aumenta la fuente específica de 
ingresos y las asignaciones de gastos correspondientes al Presupuesto Especial de la Universidad de El Salvador, con US$3,200,000; y de 
la Academia Nacional de Seguridad Pública, con US$500,000.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de Hacienda.

DECRETA:

 Art. 1. En la Ley de Presupuesto vigente, Sección -A PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, se introducen las siguientes modificaciones:

 A) En el Apartado II - INGRESOS, se incrementa el Rubro 11 Impuestos, con la cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$6,200,000.00).

 B) En el Apartado III - GASTOS, se refuerza con el monto de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$6,200,000.00), las asignaciones vigentes de diferentes instituciones, conforme se indica a continuación:
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 C)  En la Sección B - PRESUPUESTOS ESPECIALES, B.1- INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES, Apartado 

II - Gastos, incrementase la fuente específica de ingresos y las asignaciones de gastos de la siguiente Institución descentralizada, en las 

cantidades que se indican a continuación:
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 Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 

NELSON EDUARDO FUENTES MENJÍVAR,

MINISTRO DE HACIENDA.
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DECRETO No.  333

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 218, de fecha 21 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo 421, de la 
misma fecha, se votó la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2019, por la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$6,713,210,436.00).

 II. Que actualmente se requiere dar cobertura presupuestaria a una necesidad urgente que ha surgido en el Fondo de Protección de Lisiados 
y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), relacionada con una compensación especial para los beneficiarios 
de dicho Fondo, producto del ajuste a las prestaciones económicas por el incremento al salario mínimo urbano y cuyo costo asciende a 
US$1,700,000.

 III. Que debido a la aplicación de medidas fiscales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras; así como a la eficiencia 
administrativa en la recaudación fiscal, se ha determinado que el monto recaudado en diferentes fuentes de ingresos corrientes al cierre del 
mes de abril de 2019, refleja excedentes con relación a las estimaciones programadas para el mismo período, los cuales pueden utilizarse 
para los fines antes señalados, hasta por un monto de US$1,700,000.

 IV. Que a efecto que el ramo de Hacienda pueda transferir los fondos necesarios al FOPROLYD, se requiere modificar la Ley de Presupuesto 
vigente de 2019 en la parte correspondiente a los Ingresos y Egresos, con Fuente de Financiamiento del Fondo General, en los términos 
siguientes: en la Sección - A PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, Apartado II - INGRESOS, se aumenta el Rubro 11 Impuestos, 
con la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,700,000) y en 
el Apartado III - GASTOS, se aumentan las asignaciones vigentes del Ramo de Hacienda, Unidad Presupuestaria 11 Financiamiento al 
Programa de Rehabilitación de Lisiados, Línea de Trabajo 01 Recuperación de Lisiados, Rubro de Agrupación 56 Transferencias Corrientes, 
con el monto de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,700,000).

 

POR TANTO,

 En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de Hacienda.

DECRETA:

 Art. 1. En la Ley de Presupuesto vigente, Sección -A PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, se introducen las siguientes modificacio-
nes:

 A) En el Apartado II - INGRESOS, se incrementa el Rubro 11 Impuestos, con la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,700,000).

 B) En el Apartado III - GASTOS, se refuerza con el monto de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$1,700,000), las asignaciones vigentes del ramo de Hacienda, conforme se indica a continuación:

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



17DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Mayo de 2019. 
 Art. 2. Los recursos que se incorporan al ramo de Hacienda mediante el presente Decreto Legislativo por US$1,700,000, serán utilizados para 
financiar una compensación especial para los beneficiarios del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado 
(FOPROLYD).

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

 

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecinue-
ve.

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 veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

NELSON EDUARDO FUENTES MENJÍVAR,

MINISTRO DE HACIENDA.

 

DECRETO No. 336

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I.  Que el día uno de junio del presente año, se llevará a cabo la ceremonia de transmisión del mando de la Presidencia de la República, en la 
que participarán Jefes de Estado y Gobierno, sus acompañantes y delegaciones oficiales.

 II.  Que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confiere el artículo 131 ordinal 6° de la Constitución de la Repú-
blica, es procedente exonerar del pago de impuestos, tasas por servicios migratorios y consulares u otros gravámenes, que pueda causar el 
ingreso y salida del país de dichos Jefes de Estado y Gobierno, sus acompañantes, grupo de asistentes, y delegaciones oficiales.
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POR TANTO,

 En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Norman Noel Quijano González.

DECRETA:

 Art. 1. Exonérase del pago de impuestos, tasas por servicios migratorios y consulares u otros gravámenes, que pueda causar el ingreso y salida del 

país a Jefes de Estado y Gobierno, sus acompañantes, grupo de asistentes y delegaciones oficiales, quienes participarán en la ceremonia de transmisión 

del mando de la Presidencia de la República, el día uno de junio del presente año.

 La exoneración concedida es sin perjuicio de la vigilancia y control migratorio que deben ejercer las autoridades respectivas, de conformidad a 

la ley y tratados internacionales vigentes.

 Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

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

ve.

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 veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

NELSON EDUARDO FUENTES MENJÍVAR,

MINISTRO DE HACIENDA.
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La Infrascrita Secretaria de la IGLESIA CRISTIANA BIBLICA DE 

RECONCILIACION, CERTIFICA: Que a folios uno frente al cuatro 

vuelto del Libro de Actas que la Iglesia lleva, se encuentra la que 

literalmente dice:

 "Acta. Número UNO. En la ciudad de Mejicano, departamento de 

San Salvador, a las diecisiete horas del día veintiséis de enero de dos 

mil diecinueve. Reunidos en el local de la Iglesia situado en Calle y 

Colonia Guadalupe, Block A, número catorce, Plan del Pito, Mejicanos, 

los abajo firmantes: DANIEL DE JESUS HERNANDEZ ULLOA, de 

treinta y un años de edad, Empleado, de este domicilio, con Documen-

to Único de Identidad número cero tres ocho ocho cuatro cero tres 

cinco-tres; DENIS ALEJANDRO ESCOBAR RAMIREZ, de veintisie-

te años de edad, Artesano, de este domicilio, con Documento Único de 

Identidad número cero cuatro cuatro nueve uno cero uno cinco-ocho; 

GLORIA DEL CARMEN CAMPOS AGUIRRE, de cuarenta y ocho 

años de edad, Abogada y Notaria, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero uno tres dos ocho dos uno seis-seis; 

JOSE LUIS BELTRAN HERNANDEZ, de veintiocho años de edad, 

Estudiante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad nú-

mero cero cuatro cuatro dos cero tres uno siete-nueve; TITO DE JESUS 

HENRIQUEZ PATROCINIO, de veinticinco años de edad, Empleado, 

de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero 

cuatro ocho dos ocho cinco cuatro seis-seis; RIGOBERTO ANTONIO 

QUINTEROS MOZO, de veintiocho años de edad, Empleado, de este 

domicilio, con, Documento Único de Identidad número cero cuatro dos 

cinco cuatro seis nueve cero-tres; HERBERT JOSE ULLOA 

HERNANDEZ, de veinticuatro años de edad, Estudiante, del domicilio 

de Chinameca, departamento de San Miguel, con Documento Único de 

Identidad número cero cuatro nueve ocho cero uno ocho cuatro-

uno;CLAUDIA PATRICIA ROQUE DE HERNANDEZ, de treinta años 

de edad, Empleada, de este domicilio, con Documento Único de Iden-

tidad número cero tres nueve ocho cinco nueve siete uno-uno; MARIA 

CATALINA HERNANDEZ DE ULLOA, de cincuenta y cinco años de 

edad, Ama de Casa, de este domicilio, con Documento Único de Iden-

tidad número cero cero cinco ocho ocho seis tres siete-cero; XOCHILT 

PAMELA GONZALEZ CAMPOS, de dieciocho años de edad, Estu-

diante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número 

cero seis cero nueve cuatro seis siete nueve-cinco; FERNANDO JOSUÉ 

GARAY RAMÍREZ, de diecinueve años de edad, Estudiante, de este 

domicilio, con Documento Único de Identidad número cero cinco nue-

ve nueve cuatro tres nueve nueve-seis; DAVID ALBERTO AGUILAR 

MARTINEZ, de treinta y cuatro años de edad, Comerciante, de este 

domicilio, con Documento Único de Identidad número cero dos uno 

cuatro dos nueve cero cero-siete; y BEATRIZ ESTEBANA BONILLA 

QUINTANILLA, de veinticinco años de edad, Estudiante, del domicilio 

de Chinameca, departamento de San Miguel, con Documento Único de 

Identidad número cero cuatro nueve cuatro siete cero cinco siete-siete; 

por unanimidad tomamos los siguientes acuerdos: PRIMERO. Crear 

una Iglesia de carácter apolítico, no lucrativo, con el nombre de IGLE-

SIA CRISTIANA BIBLICA DE RECONCILIACION.- SEGUNDO. 

Por unanimidad aprobamos íntegramente los Estatutos que regirán a la 

Iglesia, los cuales constan de treinta y tres artículos que se transcriben 

a continuación: ""ESTATUTOS DE LA IGLESIA CRISTIANA BI-

BLICA DE RECONCILIACION, CAPITULO I NATURALEZA, 

DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. Artículo Uno.- Créase en 

la Ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, la Iglesia de 

nacionalidad Salvadoreña, que se denominará IGLESIA CRISTIANA 

BIBLICA DE RECONCILIACION, y que podrá abreviarse "Iglesia de 

Reconciliación", o "I.C.B.R.", como una Entidad de interés particular y 

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

Artículo Dos.- El domicilio de la Iglesia será la Ciudad de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el 

territorio de la República y fuera de él. Artículo Tres.- La Iglesia se 

constituye por tiempo indefinido. CAPITULO II FINES Artículo Cua-

tro.- Los fines de la Iglesia serán: a) Enseñar la palabra de Dios de 

manera práctica a todas las personas que sea posible. b) Brindar ayuda 

espiritual y material para cada comunidad permisible, en todo el terri-

torio de la República y fuera de él. c) Instruir a las nuevas generaciones 

en las doctrinas bíblicas y en la práctica de estas enseñanzas. d) Fundar 

ministerios y centros cristianos. CAPITULO III DE LOS MIEMBROS 

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

dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión o ideología polí-

tica, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. Artículo Seis.- La 

Iglesia tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miembros Funda-

dores. b) Miembros Activos. c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS 

FUNDADORES: Todas las personas que suscriban el Acta de Constitución 

de la Iglesia. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la 

Junta Directiva acepte como tales en la Iglesia. Serán MIEMBROS 

HONORARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos en favor 

de la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea General. Artículo 

Siete.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) Tener 

voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General. b) Optar a 

cargos Directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de 

la Iglesia. c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento 

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial

RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
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Interno de la Iglesia. Artículo Ocho.- Son deberes de los miembros 

Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordi-

narias de Asamblea General. b) Cooperar con el desarrollo de aquellas 

actividades propias de la Iglesia. c) Cancelar las cuotas acordadas en 

Asamblea General. d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

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

Iglesia. Artículo Nueve.- La calidad de miembro se perderá por las 

causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Inter-

no, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. b) Por otras faltas 

graves cometidas, que a juicio de la Asamblea General merezcan tal 

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

CAPITULO IV DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA Artículo Diez.- El 

gobierno de la Iglesia será ejercido por: a) La Asamblea General; y b) 

La Junta Directiva. CAPITULO V DE LA ASAMBLEA GENERAL 

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

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

miembros Activos y Fundadores. Artículo Doce.- La Asamblea General 

se reunirá ordinariamente una vez al año, durante el mes de noviembre, 

y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. 

La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del cin-

cuenta y uno por ciento como mínimo de los Miembros. Las resolucio-

nes las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta de votos, 

excepto en los casos especiales en que se requiera una mayoría diferen-

te. Artículo Trece.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera . 

de las sesiones de Asamblea General por motivos justificados. podrá 

hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite de represen-

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

Artículo Catorce.- Son atribuciones de la Asamblea General; a) Elegir, 

Sustituir y Destituir, total o parcialmente a los miembros de la Junta 

Directiva. b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamen-

to Interno de la Iglesia. c) Aprobar y/o modificar los planes, programas 

o presupuesto anual de la Iglesia. d) Aprobar o desaprobar la Memoria 

Anual de Labores de la Iglesia, presentada por la Junta Directiva. e) 

Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los miembros. 

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

pertenecientes a la Iglesia. g) Decidir todos aquellos asuntos de interés 

para la Iglesia y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

CAPITULO VI DE LA JUNTA DIRECTIVA Artículo Quince.- La 

dirección y administración de la Iglesia estará confiada a la Junta Direc-

tiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un 

Vice Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Artículo 

Dieciséis.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 

período de CINCO AÑOS pudiendo ser reelectos. Artículo Diecisiete.- 

La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y extraor-

dinariamente cuantas veces sea necesario. Artículo Dieciocho.- El quórum 

necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será CUATRO de 

sus Miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los 

asistentes. Artículo Diecinueve.- La Junta Directiva tendrá las siguien-

tes atribuciones: a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro 

de los fines de la Iglesia. b) Velar por la administración eficiente y eficaz 

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

de la Iglesia. d) Promover la elaboración de planes, programas, proyec-

tos y presupuestos de la Iglesia e informar a la Asamblea General. e) 

Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, acuer-

dos y resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junta Direc-

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

Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento de los fines 

de la Iglesia. g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General. h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de 

nuevos miembros y proponerlos a la Asamblea General. i) Resolver 

todos los asuntos que no sean competencia de la Asamblea General. 

Artículo Veinte.- Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las Sesio-

nes Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) Velar por el 

cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de 

la Asamblea General, así como de los Estatutos y Reglamento Interino 

de la Iglesia. c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva. d) 

Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea Ge-

neral y de la Junta Directiva. e) Autorizar juntamente con el Tesorero 

las erogaciones que tenga que hacer la Iglesia. f) Presentar la Memoria 

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

misma. Artículo Veintiuno.- Son atribucion del Vice Presidente: a) 

Colaborar directamente con el Presidente de la Junta Directiva; b) Sus-

tituir al Presidente en caso de ausencia justificada por escrito; y tendrá 

las mismas . atribuciones del Presidente. Artículo Veintidós.- Son atri-

buciones del Secretario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones de 

Asamblea General y de Junta Directiva. b) Llevar el archivo de docu-

mentos y registros de los miembros de la Iglesia. c) Extender todas las 

certificaciones que fueran solicitadas a la Iglesia. d) Hacer y enviar las 

convocatorias a los miembros para las sesiones. e) Ser el órgano de 

comunicación de la Iglesia. Artículo Veintitrés.- Son atribuciones del 

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

Banco que la Junta Directiva seleccione. b) Llevar o tener el control 

directo de los libros de contabilidad de la Iglesia. c) Autorizar juntamen-

te con el Presidente las erogaciones que la Iglesia tenga que realizar. 

Artículo Veinticuatro.- Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar 

directamente con todos los miembros de la Junta Directiva. b) Sustituir 

a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia o impe-

dimento, con excepción del Presidente, de conformidad  al artículo 

catorce literal . a) de estos Estatutos. CAPITULO VII DEL PATRIMO-

NIO Artículo Veinticinco.--E1 Patrimonio de la Iglesia estará constitui-

do por: a) Las cuotas de los Miembros. b) Donaciones, herencias, lega-

dos, contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o ex-
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tranjeras, respectivamente. c) Todos los bienes muebles e inmuebles que 

adquiera y las rentas provenientes de los mismos de conformidad con 

la ley. Artículo Veintiséis.- El Patrimonio será administrado por la 

Junta Directiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea 

General. CAPITULO VIII DE LA DISOLUCION Artículo Veintisiete.- 

No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de la ley o por reso-

lución tomada en Asamblea General Extraordinaria convocada a ese 

efecto y con un número de votos que represente por lo menos tres cuar-

tas partes de sus miembros. Artículo Veintiocho.- En caso de acordarse 

la disolución de la Iglesia se nombrará una Junta de Liquidación com-

puesta de cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordina-

ria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de can-

celar todos sus compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica o 

Cultural que la Asamblea General señale. CAPITULO IX DISPOSI-

CIONES GENERALES Artículo Veintinueve.- Para reformar o derogar 

los presentes Estatutos será necesario el voto favorable de no menos del 

sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General convocada 

para tal efecto. Artículo Treinta.- La Junta Directiva tiene la obligación 

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

primeros días del mes de enero de cada año, la Nómina de los Miembros 

y dentro de los cinco días después de electa la nueva Junta Directiva, 

una Certificación del Acta de Elección de la misma, y en todo caso 

proporcionar al expresado Ministerio cualquier dato que se le pidiere 

relativo a la Entidad. Artículo Treinta y uno.- Todo lo relativo al orden 

interno de la Iglesia no comprendido en estos Estatutos, se establecerá. 

en el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por 

la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. Artículo Trein-

ta y dos.- La IGLESIA CRISTIANA BIBLICA DE RECONCILIACION 

se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 

aplicables. Artículo Treinta y tres.- Los presentes Estatutos entrarán en 

vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.- TERCERO: 

De conformidad al artículo quince de los Estatutos, procedemos a elegir 

a la Junta Directiva, la cual, por decisión unánime de los concurrentes 

queda. integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE: DANIEL DE 

JESUS HERNANDEZ ULLOA; VICE PRESIDENTE: DENIS ALE-

JANDRO ESCOBAR RAMIREZ; SECRETARIA: GLORIA DEL 

CARMEN CAMPOS AGUIRRE; TESORERO: JOSE LUIS BELTRAN 

HERNANDEZ; PRIMER VOCAL: TITO DE JESUS HENRIQUEZ 

PATROCINIO; SEGUNDO VOCAL: RIGOBERTO ANTONIO 

QUINTEROS MOZO; TERCER VOCAL: HERBERT JOSE ULLOA 

HERNANDEZ. No habiendo más que hacer constar se da por termina-

da la presente que firmamos. "Daniel J Hdez.", "D A E R", "G del C C 

A", "J L B H", "Ilegible", "R A Quinteros M", "Ilegible", "Ilegible", "M 

C Hernández de U", "Ilegible", "Ilegible", "Ilegible", e "Ilegible" "RU-

BRICADAS".

 ES CONFORME con su original con el cual se confrontó, y para ser 

presentada al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, extiendo 

la presente en la ciudad de Mejicanos, departamento de San Salvador, a 

los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

GLORIA DEL CARMEN CAMPOS AGUIRRE,

SECRETARIA.

ACUERDO No. 0098

San Salvador, 13 de marzo del 2019.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA CRISTIANA 

BIBLICA DE RECONCILIACION, y que podrá abreviarse "Iglesia 

de Reconciliación" o "I.C.B.R.", compuestos de TREINTA Y TRES 

Artículos, fundada en la Ciudad de Mejicanos, Departamento de San 

Salvador, a las diecisiete horas del día veintiséis de enero del dos mil 

diecinueve, de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución de 

la República, Art. 34 numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano 

Ejecutivo, y Artículos 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo 

en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) 

Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha Entidad el carácter 

de PERSONA JURIDICA; b) Publíquese en el Diario Oficial. COMU-

NIQUESE.- EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA.

(Registro No. F002587)
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ACUERDO No. 15-0332

San Salvador, 18 de Febrero de 2019

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA en uso de las facultades legales que establece el Reglamento Interno del Órgano 
Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Gestión Educativa, se presentó EDGAR ANIBAL CORDERO ORDOÑEZ, de 
nacionalidad guatemalteca, solicitando INCORPORACIÓN de su Título de Bachiller en Ciencias y Letras por Madurez, extendido por el Ministerio de 
Educación y obtenido en la Escuela en Ciencias de la Comunicación-ECCO- Jornada Plan Fin de Semana, Jutiapa, Jutiapa, República de Guatemala en 
el año 2008; II) Que según Resolución de fecha 20 de noviembre de 2018, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección 
Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, se ha comprobado que se ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos para la autorización 
de lo solicitado con base al Artículo 60 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Incorporación 
de su Título de Bachiller en Ciencias y Letras por Madurez, extendido por el Ministerio de Educación y obtenido por EDGAR ANIBAL CORDERO 
ORDOÑEZ, en la Escuela en Ciencias de la Comunicación-ECCO- Jornada Plan Fin de Semana, Jutiapa, Jutiapa, República de Guatemala. POR 
TANTO de conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley General de Educación y Artículo 7 del Reglamento para Equivalencias y Pruebas 
de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Título de Educación Media y demás disposiciones legales vigentes. ACUERDA: 1) 
Confirmar el reconocimiento e Incorporación del Título de Bachiller en Ciencias y Letras por Madurez, extendido por el Ministerio de Educación y 
obtenido por EDGAR ANIBAL CORDERO ORDOÑEZ, en la Escuela en Ciencias de la Comunicación-ECCO- Jornada Plan Fin de Semana, Jutiapa, 
Jutiapa, República de Guatemala, reconociéndole su validez académica dentro de nuestro Sistema Educativo como Bachiller General. 2) Publíquese 
en el Diario Oficial.- COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Registro No. F002580)

ACUERDO No. 139  

SAN SALVADOR, 20 de mayo de 2019

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 92 ordinal 2° de la Ley de la Carrera Militar, 
ACUERDA: TRANSFERIR al señor CAP. CBTA. ADÁN HUMBERTO GÓMEZ SAMAYOA, con efecto a partir de la fecha, dentro del Escalafón 
General de Oficiales de la Fuerza Armada, en la Categoría de las Armas, de la Situación de Activa, a la Situación de Reserva, en la misma categoría. 
COMUNÍQUESE.

DAVID MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

 ACUERDO No. 140  

SAN SALVADOR, 20 de mayo de 2019

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 92 ordinal 2° de la Ley de la Carrera Militar, 
ACUERDA: TRANSFERIR al señor MYR. EA RAFAEL ANTONIO GUERRERO, con efecto a partir de la fecha, dentro del Escalafón General de 
Oficiales de la Fuerza Armada, en la Categoría de las Armas, de la Situación Activa, a la Situación de Reserva, en la misma categoría.- COMUNÍ-
QUESE.

DAVID MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Ministerio de educacion, ciencia y tecnoloGia
RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Ministerio de la defensa nacional
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ACUERDO No. 142  

SAN SALVADOR, 20 de mayo de 2019

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 92 ordinal 3° de la Ley de la Carrera Mi-

litar, ACUERDA: TRANSFERIR al señor CNEL. ART. DEM JOSÉ ROBERTO ESCALÓN FUENTES, con efecto a partir de la fecha, dentro del 

Escalafón General de Oficiales de la Fuerza Armada, en la Categoría de las Armas, de la Situación Activa, a la Situación de Reserva, en la misma 

categoría.- COMUNÍQUESE.

DAVID MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

 

ACUERDO No. 146  

SAN SALVADOR, 20 de mayo de 2019

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 92 ordinal 2° de la Ley de la Carrera Militar, 

ACUERDA: TRANSFERIR al señor MYR. INF. CRISTÓBAL ANAEL ALAS HERNÁNDEZ, con efecto a partir de la fecha, dentro del Escalafón 

General de Oficiales de la Fuerza Armada, en la Categoría de las Armas, de la Situación Activa, a la Situación de Reserva, en la misma categoría.-  CO-

MUNÍQUESE.

 DAVID MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 147  

SAN SALVADOR, 20 de mayo de 2019

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 92 ordinal 2° de la Ley de la Carrera Militar, 

ACUERDA: TRANSFERIR al señor TTE. CAB. MIGUEL ELMER RODRÍGUEZ RAMOS, con efecto a partir de la fecha, dentro del Escalafón General 

de Oficiales de la Fuerza Armada, en la Categoría de las Armas, de la Situación Activa, a la Situación de Reserva, en la misma categoría. - COMUNÍQUE-

SE.

 DAVID MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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ACUERDO No. 149  

San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve

 EL ÓRGANO EJECUTIVO, de conformidad con la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional, contenida a folio dieciséis las 

diligencias promovidas por la señora MARGARITA DE LA CRUZ MONTES VIUDA DE BURGOS, -con Documento Único de Identidad Número 

cero uno siete nueve seis dos ocho seis guión cinco, esposa del extinto miembro de Escoltas Militares de Barrios, Colonias y Cantones, señor EME-

TERIO BURGOS, con Documento Único de Identidad cero cero cinco dos nueve ocho ocho dos guión ocho.

CONSIDERANDO:

 1. Que el expresado causante se encontraba pensionado por el Estado en este Ramo, según Acuerdo Ejecutivo No. 311 de fecha 07 de septiembre 

de 1993; Que éste falleció a las diez horas y treinta minutos del día 02 de febrero de 2015, en el Cantón Llano de La Hacienda, Municipio de San Isidro, 

Departamento de Cabañas, a consecuencia de Paro Cardiaco Fulminante, sin asistencia médica lo que se comprueba mediante Certificación de Partida 

de Defunción contenida a folio cuatro extendida en la Alcaldía Municipal de San Isidro, Departamento de Cabañas, el once de marzo del año dos mil 

diecinueve, que la señora MARGARITA DE LA CRUZ MONTES VIUDA DE BURGOS esposa del fallecido EMETERIO BURGOS, pensionado, 

vínculo que comprueba por medio de la Certificación de Partida de Matrimonio, contenida a folio cinco, extendida en la Alcaldía Municipal de San 

Isidro, Departamento de Cabañas, el once de marzo del año dos mil diecinueve.

 2. Que de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 22 de Diciembre de 1980, publicado 

en el Diario Oficial No. 241, Tomo 269, de la misma fecha; Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 200 de fecha 16 de Marzo de 1989; Instructivo No. 

5.061 para la asignación de Pensiones y Montepíos de los Ex Miembros de las Escoltas Militares, de fecha 20 de noviembre de 1996 y al dictamen 

favorable del Ministerio de Hacienda, emitido en oficio N° 283, de fecha 13 de mayo de 2019, en que se considera procedente conceder a la señora 

MARGARITA DE LA CRUZ MONTES VIUDA DE BURGOS, el montepío militar que solicita.

POR TANTO:

 En atención a las razones expuestas y a las disposiciones legales citadas; este Ministerio:

 

ACUERDA:

 Asignar a partir del día 02 de febrero de 2015, a favor de la señora MARGARITA DE LA CRUZ MONTES VIUDA DE BURGOS, el MON-

TEPÍO MILITAR mensual de TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($34.29), que se pagará por medio de la Pagaduría Auxiliar de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda.- COMUNÍQUESE.

CARLOS JAIME MENA TORRES,

GENERAL DE AVIACIÓN

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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ACUERDO No.150

San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve

 EL ÓRGANO EJECUTIVO, de conformidad con la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional, contenida a folio diecisiete 
las diligencias promovidas por la señora ANGELINA RECINOS DE ERAZO, con Documento Único de Identidad Número cero cero uno uno nueve 
ocho cero dos guión seis, esposa del extinto miembro de Escoltas Militares de Barrios, Colonias y Cantones, señor CATARINO ERAZO ERAZO, 
con Documento Único de Identidad cero cero nueve dos siete tres dos cinco guión dos.

CONSIDERANDO:

 1. Que el expresado causante se encontraba pensionado por el Estado en este Ramo, según Acuerdo Ejecutivo No. 318 de fecha 20 de junio de 
1986; Que éste falleció a las veintiún horas y diez minutos del día 01 de abril de 2019, en el Cantón Santa Cruz, Municipio San Luís del Carmen, 
Departamento de Chalatenango, a consecuencia de Cardiopatía dilatada, sin asistencia médica, lo que se comprueba mediante Certificación de Partida 
de Defunción contenida a folio cuatro extendida en la Alcaldía Municipal de San Luís del Carmen, Departamento de Chalatenango, el dos de abril del 
año dos mil diecinueve, que la señora ANGELINA RECINOS DE ERAZO, esposa del fallecido CATARINO ERAZO ERAZO, pensionado, vínculo 
que comprueba por medio de la Certificación de Partida de Matrimonio, contenida a folio cinco, extendida en la Alcaldía Municipal San Luís del 
Carmen, Departamento de Chalatenango, el ocho de abril del año dos mil diecinueve.

 2. Que de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 22 de Diciembre de 1980, 
publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 269, de la misma fecha; Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 200 de fecha 16 de Marzo de 1989; 
Instructivo No. 5.061 para la asignación de Pensiones y Montepíos de los Ex Miembros de las Escoltas Militares, de fecha 20 de noviembre de 1996 
y al dictamen favorable del Ministerio de Hacienda, emitido en oficio N° 220, de fecha 7 de mayo de 2019, en que se considera procedente conceder 
a la señora ANGELINA RECINOS DE ERAZO, el montepío militar que solicita.

POR TANTO:

 En atención a las razones expuestas y a las disposiciones legales citadas; este Ministerio.

 

ACUERDA:

 Asignar a partir del día 01 de abril de 2019, a favor de la señora ANGELINA RECINOS DE ERAZO, el MONTEPÍO MILITAR mensual de 
TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.29), que 
se pagará por medio de la Pagaduría Auxiliar de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda.- COMUNÍQUESE.

CARLOS JAIME MENA TORRES,

GENERAL DE AVIACIÓN

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

 ACUERDO No.154 

San Salvador, veinte de mayo del año dos mil diecinueve

 EL ÓRGANO EJECUTIVO, de conformidad con la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional, contenida a folio veinticuatro 
las diligencias promovidas por la señora MARIANA DE JESÚS HERNÁNDEZ, con Documento Único de Identidad Número cero uno seis nueve tres 
seis uno seis guión dos, esposa del extinto miembro de Escoltas Militares de Barrios, Colonias y Cantones, señor BARTOLO LÓPEZ PALACIOS 
conocido por BARTOLOME LÓPEZ PALACIOS, con Documento Único de Identidad cero uno seis nueve cuatro cero ocho cinco guión dos.

CONSIDERANDO:

 1. Que el expresado causante se encontraba pensionado por el Estado en este Ramo, según Acuerdo Ejecutivo No. 505 de fecha 30 de agosto 
de 1991; Que éste falleció a las tres horas y veinticinco minutos del día 28 de junio de 2017, en el Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, 
Municipio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, a consecuencia de Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica, con asistencia médica, lo que 
se comprueba mediante Certificación de Partida de Defunción contenida a folio cuatro extendida en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Analquito, 
Departamento de Cuscatlán, el veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, que la señora MARIANA DE JESÚS HERNÁNDEZ, esposa del 
fallecido BARTOLO LÓPEZ PALACIOS conocido por BARTOLOME LÓPEZ PALACIOS, pensionado, vínculo que comprueba por medio de la 
Certificación de la Sentencia del Proceso de Declaración de Unión no Matrimonial, contenida a folio cinco, extendida por la Jueza de Familia de la 
Ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, el siete de marzo del año dos mil diecinueve.
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 2. Que de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 22 de Diciembre de 1980, 
publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 269, de la misma fecha; Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 200 de fecha 16 de Marzo de 1989; 
Instructivo No. 5.061 para la asignación de Pensiones y Montepíos de los Ex Miembros de las Escoltas Militares, de fecha 20 de noviembre de 1996 
y al dictamen favorable del Ministerio de Hacienda, emitido en oficio No. 284 de fecha 13 de mayo de 2019, en que se considera procedente conceder 
a la señora MARIANA DE JESÚS HERNÁNDEZ, el montepío militar que solicita.

POR TANTO:

 En atención a las razones expuestas y a las disposiciones legales citadas; este Ministerio.

ACUERDA:

Asignar a partir del día 28 de junio de 2017, a favor de la señora MARIANA DE JESÚS HERNÁNDEZ, el MONTEPÍO MILITAR mensual de 
TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.29), que 
se pagará por medio de la Pagaduría Auxiliar de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda.- COMUNÍQUESE.

CARLOS JAIME MENA TORRES,

GENERAL DE AVIACIÓN

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 156 

San Salvador, veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve

 EL ÓRGANO EJECUTIVO, de conformidad con la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional, contenida a folio veinte las 
diligencias promovidas por la señora ELENA LOVO DE ZAVALA, con Documento Único de Identidad Número cero uno tres ocho nueve nueve 
ocho tres guión dos, esposa del extinto miembro de Escoltas Militares de Barrios, Colonias y Cantones, señor MARTIN ZAVALA VARGAS, con 
Documento Único de Identidad cero cero ocho seis cuatro cuatro cero siete guión ocho.

CONSIDERANDO:

 1. Que el expresado causante se encontraba pensionado por el Estado en este Ramo, según Acuerdo Ejecutivo No. 346 de fecha 19 de junio 
de 1989; Que éste falleció a las veintitrés horas y veinticinco minutos del día 10 de abril de 2019, en el Cantón Teponahuaste, Municipio de Ciudad 
Barrios, Departamento de San Miguel, a consecuencia de Cáncer en el Estómago, sin asistencia médica lo que se comprueba mediante Certificación 
de Partida de Defunción contenida a folio cuatro extendida en la Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, el veintinueve 
de abril del año dos mil diecinueve, que la señora ELENA LOVO DE ZAVALA, esposa del fallecido MARTIN ZAVALA VARGAS, pensionado, 
vínculo que comprueba por medio de la Certificación de Partida de Matrimonio, contenida a folio cinco, extendida en la Alcaldía Municipal de Ciudad 
Barrios, Departamento de San Miguel, el veintiséis de abril del año dos mil diecinueve.

 2. Que de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 22 de Diciembre de 1980, 
publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 269, de la misma fecha; Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 200 de fecha 16 de Marzo de 1989; 
Instructivo No. 5.061 para la asignación de Pensiones y Montepíos de los Ex Miembros de las Escoltas Militares, de fecha 20 de noviembre de 1996 
y al dictamen favorable del Ministerio de Hacienda, emitido en oficio No. 223 de fecha 7 de mayo de 2019, en que se considera procedente conceder 
a la señora ELENA LOVO DE ZAVALA, el montepío militar que solicita.

POR TANTO:

 En atención a las razones expuestas y a las disposiciones legales citadas; este Ministerio.

 

ACUERDA:

 Asignar a partir del día 10 de abril de 2019, a favor de la señora ELENA LOVO DE ZAVALA, el MONTEPÍO MILITAR mensual de TREINTA 
Y CUATRO DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.29), que se pagará 
por medio de la Pagaduría Auxiliar de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda.- COMUNÍQUESE.

CARLOS JAIME MENA TORRES,

GENERAL DE AVIACIÓN

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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ACUERDO No. 157

San Salvador, veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve

 EL ÓRGANO EJECUTIVO, de conformidad con la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional, contenida a folio diecinueve 
las diligencias promovidas por la señora MARIA PATROCINIA ORELLANA DE GÓMEZ, con Documento Único de Identidad Número cero dos 
uno siete cero cinco dos dos guión cinco, esposa del extinto miembro de Escoltas Militares de Barrios, Colonias y Cantones, señor RAMÓN ISAÍAS 
GÓMEZ OLIVA, con Documento Único de Identidad cero uno cinco ocho nueve siete siete cero guión cinco.

CONSIDERANDO:

 1. Que el expresado causante se encontraba pensionado por el Estado en este Ramo, según Acuerdo Ejecutivo No. 342 de fecha 19 de junio de 
1989; Que éste falleció a las dieciocho horas y veinte minutos del día 31 de marzo de 2019, en el Hospital Nacional Zacamil, Municipio de Mejicanos, 
Departamento de San Salvador, a consecuencia de Sangrado de Tubo Digestivo, con asistencia médica lo que se comprueba mediante Certificación 
de Partida de Defunción contenida a folio cuatro extendida en la Alcaldía Municipal de Mejicanos, Departamento de San Salvador, el dos de abril del 
año dos mil diecinueve, que la señora MARIA PATROCINIA ORELLANA DE GÓMEZ , esposa del fallecido RAMÓN ISAÍAS GÓMEZ OLIVA, 
pensionado, vínculo que comprueba por medio de la Certificación de Partida de Matrimonio, contenida a folio cinco, extendida en la Alcaldía Municipal 
de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, el ocho de abril del año dos mil diecinueve.

 2. Que de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 22 de Diciembre de 1980, publicado 
en el Diario Oficial No. 241, Tomo 269, de la misma fecha; Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 200 de fecha 16 de Marzo de 1989; Instructivo No. 
5.061 para la asignación de Pensiones y Montepíos de los Ex Miembros de las Escoltas Militares, de fecha 20 de noviembre de 1996 y al dictamen 
favorable del Ministerio de Hacienda, emitido en oficio No. 221 de fecha 7 de mayo de 2019, en que se considera procedente conceder a la señora 
MARIA PATROCINIA ORELLANA DE GÓMEZ, el montepío militar que solicita.

POR TANTO:

 En atención a las razones expuestas y a las disposiciones legales citadas; este Ministerio.

ACUERDA:

 Asignar a partir del día 31 de marzo de 2019, a favor de la señora MARIA PATROCINIA ORELLANA DE GÓMEZ, el MONTEPÍO MILITAR 
mensual de TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($34.29), que se pagará por medio de la Pagaduría Auxiliar de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda.- COMUNÍQUESE.

CARLOS JAIME MENA TORRES,

GENERAL DE AVIACIÓN

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

 

ACUERDO No. 151  

SAN SALVADOR, 20 de mayo de 2019

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR del 01JUN019 al 31DIC019, la asimilación al grado de 
MAYOR conferida al DOCTOR HUMBERTO HERNÁNDEZ BARRERA mediante el Acuerdo No. 096, de fecha 26MAY017 emitido por este 
Ministerio.-COMUNÍQUESE.

DAVID MUNGUÍA PAYÉS,

GENERAL DE DIVISIÓN

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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DECRETO No. 31

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 
23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;

 II. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 94, de fecha 18 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 225, Tomo No. 377, del 3 de 
diciembre de ese mismo año, se emitió el Reglamento de Transferencias de Recursos Económicos, desde el ISSS e INPEP hacia las AFP'S, 
para el Pago de Pensiones de Afiliados que optaron por el SAP y se pensionen por Vejez;

 III. Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416, de 
esa misma fecha, se introdujeron reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, estableciéndose que el Banco Central de Reserva 
de El Salvador, en su función de regulador del sistema financiero, elaborará o actualizará las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación 
de lo dispuesto en el mencionado Decreto No. 787 y que aquellas regulaciones y normas reglamentarias que desarrollan las disposiciones 
reformadas a través de ese Decreto, quedarán sin efecto a partir de la aprobación de la nueva normativa que al respecto emita la autoridad 
competente;

 IV. Que el Decreto Legislativo citado en el considerando anterior, incorporó que el Sistema de Ahorro para Pensiones contará con una Cuenta de 
Garantía Solidaria, la cual financiará las pensiones mínimas, los beneficios por longevidad y las obligaciones de los Institutos Previsionales 
con los afiliados del Sistema de Pensiones Público;

 V. Que el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, aprobó en 
Sesión No. CN-02/2018, de fecha 7 de marzo de 2018, las "Normas Técnicas para la Administración y Gestión de la Cuenta de Garantía 
Solidaria" (NSP-07), con vigencia a partir del 15 de marzo del mismo año, las cuales tienen por objeto desarrollar las disposiciones conte-
nidas en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, relativas a la administración y gestión de la Cuenta de Garantía Solidaria por parte 
de las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones;

 VI. Que a fin de actualizar el ordenamiento Jurídico y dar certeza sobre las disposiciones vigentes aplicables a la Cuenta de Garantía Solidaria, 
es necesario derogar el Reglamento de Transferencias de Recursos Económicos, desde el ISSS e INPEP hacia las AFP'S, para el Pago de 
Pensiones de Afiliados que optaron por el SAP y se pensionen por Vejez, en virtud de haberse aprobado la Normativa Técnica que por 
mandato de ley le sustituye.

 

POR TANTO,

 En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA:

 Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 94, de fecha 18 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 225, Tomo No. 377, del 3 de 
diciembre de ese mismo año, el cual contiene el Reglamento de Transferencias de Recursos Económicos, desde el ISSS e INPEP hacia las AFP'S, 
para el Pago de Pensiones de Afiliados que optaron por el SAP y se pensionen por Vejez.

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

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ,

MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

Ministerio de trabajo y Prevision social
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DECRETO No. 32

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 
23 del mismo mes y año, se emitió la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;

 II. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 15, de fecha 12 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 55, Tomo No. 374, del 21 de 
marzo de ese mismo año, se emitió el Reglamento de Depósito y Custodia de Valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones,

 III.  Que mediante Decreto Legislativo No. 787, de fecha 28 de septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo No. 416, de 
esa misma fecha, se introdujeron reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, estableciéndose que el Banco Central de Reserva 
de El Salvador, en su función de regulador del sistema financiero, elaborará o actualizará las Normas Técnicas pertinentes para la aplicación 
de lo dispuesto en el mencionado Decreto No. 787 y que aquellas regulaciones y normas reglamentarias que desarrollan las disposiciones 
reformadas a través de ese Decreto, quedarán sin efecto a partir de la aprobación de la nueva normativa que al respecto emita la autoridad 
competente;

 IV.  Que el artículo 86 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones 
deberán mantener los valores en que inviertan los recursos de los Fondos bajo custodia de una sociedad especializada en el depósito y 
custodia de valores y en el caso de los valores emitidos por la Dirección General de Tesorería de El Salvador, transados en mercados de 
valores internacionales organizados, podrán ser custodiados por sociedades extranjeras internacionalmente reconocidas, las cuales deberán 
estar autorizadas por sus respectivas entidades de supervisión;

 V. Que el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador, en virtud del mencionado artículo 86 de la Ley del Sistema de 
Ahorro para Pensiones, aprobó en Sesión No. CN-06/2019, de fecha 27 de marzo de 2019, las "Normas Técnicas para el Depósito y Cus-
todia de Valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones", con vigencia a partir del 16 de abril de ese año, las cuales tienen por objeto 
establecer los procedimientos que faciliten a las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones, cumplir  con el requisito de mantener 
bajo custodia los instrumentos financieros en que se inviertan los recursos de los Fondos de Pensiones; así como regular los servicios que 
prestarán las sociedades de depósito y custodia de valores nacionales y extranjeras a dichas instituciones;

 VI. Que a fin de actualizar el ordenamiento Jurídico y dar certeza sobre las disposiciones vigentes aplicables en lo relativo al depósito y custodia 
de valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones, es necesario derogar el Reglamento de Depósito y Custodia de Valores para el Sistema 
de Ahorro para Pensiones, en virtud de haberse aprobado la Normativa Técnica que por mandato de Ley le sustituye.

POR TANTO,

 En uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA: 

 Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo N. 15, de fecha 12 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 55, Tomo No. 374, del 21 de 
marzo de ese mismo año, el cual contiene el Reglamento de Depósito y Custodia de Valores para el Sistema de Ahorro para Pensiones.

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

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

SANDRA EDIBEL GUEVARA PÉREZ,

MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
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DECRETO No. 29.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

 I.  Que de conformidad al Decreto Legislativo No. 716, de fecha 29 de junio de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 132, Tomo No. 416, 

del 17 de julio del mismo año, se emitió  la Ley de Salud Mental;

 II.  Que de conformidad a lo prescrito en el Art. 27 de la Ley de Salud Mental, el Presidente de la República, a propuesta del Ministerio de 

Salud, emitirá el reglamento de dicha ley; y,

 III.  Que de acuerdo a los considerandos anteriores, deberá emitirse el Reglamento que desarrolla la Ley de Salud Mental, con el objeto de 

proteger la salud mental de las personas, desde su promoción, prevención, atención, restablecimiento y rehabilitación.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades legales,

DECRETA el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD MENTAL

CAPÍTULO I

OBJETO Y ENTE RECTOR

Objeto

 Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley de Salud Mental, en adelante "la Ley", para garantizar el 

derecho a la protección de la salud mental de las personas, desde su promoción, prevención, atención, restablecimiento y rehabilitación en las diferentes 

etapas de su desarrollo, con enfoque de derechos humanos.

MINISTERIO DE SALUD

 Art. 2.- El Ministerio de Salud, en adelante "el MINSAL", como rector de la salud pública, a través de la Unidad de Salud Mental, incorporará 

en su programa anual de trabajo, los aspectos siguientes:

 a)  Atención en lo clínico y lo social, aceptados por la persona, responsable y la familia, destinados a reducir el impacto de los trastornos y 

mejorar la calidad de vida.

 b)  Intervenciones que ayuden a las personas con trastornos mentales a afrontar por si mismas la discapacidad derivada de tales trastornos.

 c)  Organizar de forma eficiente y efectiva los recursos de salud mental.

 d)  Tratamiento integral de las adicciones que incluya la prevención diferenciada por grupos de riesgo, atención, rehabilitación y reinserción 

social.

Del control

 Art. 3.- El MINSAL, a través de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, será la responsable de realizar las visitas a los establecimientos públicos 

y privados para constatar la aplicación de protocolos, programas y normas técnicas sanitarias de salud mental; en caso de cualquier incumplimiento, 

debe dar aviso a través de la autoridad competente al Consejo Superior de Salud Pública, en adelante "el Consejo".

Ministerio de salud
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De la investigación

 Art. 4.- El MINSAL, A través de la dependencia encargada de realizar investigaciones en el ámbito de la salud humana, en coordinación con 

todas las instituciones que regula la ley deben proponer, desarrollar, participar y publicar las investigaciones orientadas a establecer el estado de la 

salud mental de la población, con el fin de tomar acciones para su protección o restablecimiento.

De la coordinación

 Art. 5.- El MINSAL, para coordinar los procesos regulados en la ley, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 12, literales d) y e) de la Ley de 

Salud Mental, lo hará mediante la Comisión de Salud Mental; en adelante "la Comisión" la cual será una mesa de coordinación técnica conformada 

por un representante y su respectivo suplente, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Sistema 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia; Ministerio de la Defensa Nacional; Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quienes 

deben ser delegados por el titular de cada institución, ante el titular del MINSAL, por un período de funciones de cinco años.

 Dicha Comisión se reunirá mensualmente, para abordar temas específicos, de acuerdo a la temática de salud mental.

 El representante del MINSAL convocará y presidirá la Comisión.

 Los representantes de cada una de las instituciones que conforman la Comisión, generarán un informe anual para los titulares de cada una de sus 

instituciones.

función de la Comisión

 Art. 6.- La función de la Comisión será la elaboración de propuestas de programas y protocolos prescritos en la ley, de manera coordinada con 

el MINSAL, para someterlo a su aprobación.

De los programas y protocolos 

 Art. 7.- Las Instituciones obligadas por la ley, al diseñar programas y protocolos integrales, deberán incluir:

 a)  Los principios que establece la ley.

 b)  Los elementos de la Política Nacional de Salud Mental pertinente a cada institución.

 c)  Enfoque de derechos humanos, género y determinación tomando en consideración grupos, tales como: integraes de las familias que viven 

en la pobreza, las personas con problemas de salud crónicos, las niñas, niños adolescentes y jóvenes, expuestos al maltrato, abandono, 

abuso de sustancias, tipos de violencia, grupos minoritarios, poblaciones indígenas, desempleados, personas con discapacidades, adultos 

mayores, las sometidas a discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, diversidad sexual, las privadas de libertad o expuestas 

a conflictos, desastres naturales u otras emergencias humanitarias, los desplazados, migrantes u otros grupos vulnerables.

 d)  Estrategias de promoción y prevención de la salud mental, que incluya aspectos tales como: fortalecimiento de las capacidades individuales 

y colectivas para la convivencia, el aprendizaje y desarrollo individual; la inclusión de la diversidad, cultural, fomento de la cultura de 

paz, promoción de espacios libre de violencia, respeto a las diversidades religiosas, políticas, económicas, sexuales, entre otras; fomento 

de valores como la solidaridad, el respeto mutuo, el cuidado del bien común, la pertenencia a la comunidad y el sentido de identidad, entre 

otros.

 e)  Los estándares que establecen los organismos especializados que inciden en los distintos ámbitos de la salud mental. 

 El ente rector verificará que los programas y protocolos sean actualizados conforme los avances jurídicos, técnicos y científicos relacionados con 

la salud mental.

CAPÍTULO II

DE LA PROMOCIÓN, LA PREVENCIÓN Y LA ESTRATEGIA

Acciones

 Art. 8.- Las acciones de promoción de la salud mental deben ser de carácter multisectorial e interinstitucional, considerando el ámbito familiar, 

educativo, laboral, comunitario y establecimientos de salud, para prevenir situaciones de abandono, privación, discriminación, estigmatización, ex-

clusión, desigualdad, violencia, influencia de publicidad engañosa y otros factores que puedan afectar la salud mental de las personas.

 Las acciones de promoción de la salud mental deben incluir las áreas estratégicas siguientes: educación para la salud, comunicación social en 

salud, intersectorialidad, abogacía, participación  y organización social, de la forma siguiente:

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



32 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423
 a)  Educación para la salud, ésta debe incluir acciones que promuevan el aprendizaje, la mejora del conocimiento de la población en relación 

con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad.

 b)  Comunicación social en salud, se debe mantener informada a la población sobre aspectos concernientes a la salud, utilizando medios 

informativos y multimedia, con el fin de concientizar sobre aspectos específicos de la salud mental individual y colectiva y su importancia 

en el desarrollo.  

 c)  Intersectorialidad, se deben emprender acciones con el fin de lograr resultados de salud mental, de manera más eficaz, eficiente o sostenible, 

en conjunto con el sector público y privado.

 d)  Abogacía por la salud, se deben emprender acciones individuales y sociales para propiciar compromisos políticos, apoyo para la política de 

salud mental, aceptación social y apoyo de los sistemas para el logro de los objetivos del bienestar individual y colectivo de la persona,

 e)  Participación social en salud, se deben propiciar relaciones estructuradas entre la población y las instituciones públicas y privadas, espacios 

de derechos reconocidos, garantizados y de responsabilidades ciudadanas compartidas.

 f)  Organización social y comunitaria, se deben ejecutar programas tendientes a generar las condiciones para la adecuada participación de las 

organizaciones sociales, con el fin de desarrollar una conciencia de autogestión que permita mejorar la calidad de vida de los individuos y 

su comunidad.

Estrategias de promoción 

 Art. 9.- Las instituciones obligadas conforme a la ley, deberán desarrollar permanentemente estrategias de promoción de salud mental en los 

diferentes ámbitos de competencia, familiar, comunitario, laboral, educativo.

 Además, deberán implementar la Estrategia de Información, Educación y Comunicación, en adelante "IEC", en salud mental, definidas por el 

ente rector, en coordinación con las Redes Integrales e Integradas de Salud, en adelante "RIIS".

Acciones

 Art. 10.- Las instituciones obligadas conforme a la ley, deberán incluir en sus políticas públicas, planes, programas y normativas, acciones de 

prevención que contengan los siguientes aspectos:

 a)  Acciones de vigilancia, que incluyan investigaciones y cualquier otro medio para obtener datos e información sobre la determinación social 

de la salud mental; incluyendo datos epidemiológicos e intervenciones que se realicen.

 b)  Detección temprana, mediante estrategias de comunicación a la población, con el objetivo de informar para  impedir o retrasar el apareci-

miento de los trastornos mentales y del comportamiento. Dichas intervenciones se desarrollarán en el ámbito familiar, comunitario, sanitario, 

educativo laboral.

 c)  Identificación de poblaciones en situación de riesgo, el cual puede ser de orden biológico, psicosocial, ambiental, económico, social o 

cultural, con el objetivo de desarrollar habilidades en las personas que les permitan afrontar tales riesgos.

CAPÍTULO III

TRATAMIENTO

Condiciones para el tratamiento 

 Art. 11.- Toda persona que adolezca de un trastorno mental y del comportamiento deberá recibir el tratamiento que comprenderá la valoración 

clínica del paciente, el diagnóstico y el plan de seguimiento, en establecimientos que cumplan los requisitos establecidos por el Consejo.

Valoración clínica

 Art. 12.- Para la valoración clínica, se estará conforme a lo que establezca el MINSAL, a través de la norma técnica sanitaria respectiva.

Diagnóstico

 Art. 13.- Para determinar que un usuario padece un trastorno mental, se requiere como mínimo el diagnóstico sustentado, de conformidad con 

lo establecido en las normas técnicas sanitarias vigentes.
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 La determinación de un trastorno mental, no se efectuará considerando la condición política, económica, social, afiliación a un grupo cultural, 

étnico, religioso o cualquier otra razón que no se refiera directamente al estado de salud mental de la persona, por parte del profesional médico o de 

psicología.

 En ningún caso, los conflictos familiares, profesionales o la inconformidad con los valores morales, sociales, culturales o políticos; así como con 

las creencias religiosas dominantes en la comunidad de la persona, constituirán factor determinante del diagnóstico de enfermedad mental.

Plan de seguimiento

 Art. 14.- El tratamiento y los cuidados de cada usuario con trastorno mental, se basará en un plan prescrito individualmente por el médico y 

profesional de psicología tratante, acordado con el usuario y con la participación de la familia o su representante, revisándose periódicamente y mo-

dificándose, si es necesario.

Seguridad física 

 Art. 15.- Todo usuario con diagnóstico de trastorno mental, tendrá derecho a estar en espacios que propicien su participación e interacción con la 

sociedad, considerando en todo moménto, proteger su seguridad física y de terceros. Cuando las condiciones o necesidades del usuario no lo permitan, 

tendrá derecho a recibir atención médica para su tratamiento, seguimiento, rehabilitación y reinserción social.

Autonomía de la persona

 Art. 16.- El tratamiento de cada persona con trastorno mental, estará destinado a preservar y estimular su indeperidencia personal.

 En el diseño de las actividades para el tratamiento, deberán estar orientadas a la rehabilitación integral y reinserción social de la persona usua-

ria.

De la medicación

 Art. 17.- La medicación responderá a las necesidades fundamentales de salud del usuario con trastorno mental, sólo se le administrará con fines 

terapéuticos y nunca como castigo o para conveniencia de terceros. Los profesionales de salud mental sólo administrarán medicamentos de eficacia 

demostrada con criterios de medicina basada en la evidencia y conforme a los listados oficiales de medicamentos.

De los prestadores de servicios

 Art. 18.- En el caso de los establecimientos que presten servicios de salud mental públicos o privados, se aplicarán las normas técnicas sanitarias 

y lo establecido en los requisitos establecidos por el Consejo.

CAPÍTULO IV

DE LA REHABILITACIÓN

Atención integral

 Art. 19.- Los establecimientos que proporcionan servicios de salud deberán proveer atención integral de salud mental, incluyendo la rehabilitación, 

con el objeto de articular en la vida del usuario recursos socio afectivos, comportamentales y ocupacionales que le permitan ser funcional en todos los 

ámbitos de su vida, a través de programas específicos que habiliten en el individuo lo necesario para facilitar su desempeño social y laboral.

Actividades de rehabilitación

 Art. 20.- Entre las actividades de rehabilitación para las personas con trastornos mentales, se deben implementar las siguientes:

 a)  Actividades ocupacionales orientadas al restablecimiento, aprendizaje de habilidades sociales, crecimiento personal, recreativas, a través 

de la estructuración del tiempo libre.

 b)  Proporcionar consejería y psicoeducación individual, familiar y grupal, para aumentar y fortalecer las redes de apoyo social.

 c)  Fomentar la integración del usuario a su núcleo familiar, laboral y su adaptación psicosocial.

 d)  Aquellas que conforme al desarrollo técnico científico se considere benefician los procesos de rehabilitación.
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Reinserción social

 Art. 21.- Los establecimientos que proporcionan servicios de salud mental deberán promover la reinserción social de las personas con discapa-

cidad mental, trastornos mentales y del comportamiento, que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial y de integración comunitaria, 

mejorando las condiciones de normalización de las actividades de la vida diaria, autonomía, integración; así como la calidad de vida en lo posible, 

dando cobertura a sus necesidades socio-sanitarias, residenciales, laborales, de ocio y tiempo libre, con la finalidad de mejorar su calidad de vida e 

integrarlo a la sociedad.

Actividades de reinserción

 Art. 22.- Entre las actividades de reinserción para las personas con trastornos mentales, se deben implementar las siguientes:

 a)  Favorecer el alivio sintomático.

 b)  Concientizar sobre el proceso patológico y de los propios conflictos.

 c)  Favorecer la adquisición o recuperación y utilización de aquellas habilidades personales y sociales que cada uno de los usuarios requiera 

para desenvolverse con la mayor autonomía personal posible.

 d)  Procurar mantener el nivel óptimo de calidad de vida con la mínima intervención profesional

 e)  Procurar el mayor grado posible de ajuste e integración familiar social de cada usuario en su entorno comunitario.

 f)  Asesorar a las familias, a través de programas de psicoeducación.

 g)  Apoyar al usuario y a las familias en el desarrollo de asociaciones y grupos de autoayuda.

CAPÍTULO V

DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

 Art. 23.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en coordinación con el MINSAL, elaborará programasy protocolos de salud mental, 

dirigidos a todos los niveles que incluyan:

 a)  Lo establecido en el artículo 7 del presene reglamento.

 b)  Estrategias para la integración de grupos vulnerables. 

 c)  Estrategias para la prevención de trastornos del desarrollo relacionados con el aprendizaje, el comportamiento y el fortalecimiento de 

competencias para la convivencia.

 Las estrategias antes mencionadas deben tener enfoque basado en derechos y en la determinación social de la salud y desarrollarse mediante 

un abordaje intersectorial; las acciones de promoción, prevención y procuración de la atención integral, potenciando las capacidades de resiliencia, 

creación y Promoción de espacios de autocuido y grupos de auto ayuda.

Capacitaciones

 Art. 24.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsará capacitación a favor de su personal que fortalezca competencias para la 

convivencia, con toda la población estudiantil, tomando en cuenta lo siguiente: 

 a)  Desarrollar programas en los centros de educación que permitan al personal docente identificar posibles trastornos mentales, si los hubiere, 

serán tratados por profesionales de salud.

 b)  Incorporar en los planes de estudio, contenidos educativos que aporten al desarrollo del saber y convivir como los pilares fundamentales para 

saber aprender y saber hacer; al autocuidado individual en situaciones de emergencia, desarrollo de la inteligencia emocional y resiliencia a 

las emociones y comunicación interpersonal; así como la forma en que los referentes de familia, docentes, directivos y estudiantes deberán 

adquirir hábitos para disminuir factores de riesgo que inciden en la salud mental.

 c)  Distribuir material informativo básico en materia de salud mental; así como promover actividades educativas, recreativas, cívicas, artísticas, 

deportivas, en las que se potencia la participación de estudiantes y referentes de familia.

 d)  Organizar eventos, congresos, foros, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres, publicaciones, campañas informativas y demás 

actividades que permitan brindar herramientas a los referentes de familia relacionado a la convivencia escolar y familiar.
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 e)  Trabajar en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y autoridades educativas del sector público y privado, para dar cumpli-

miento al objeto de la ley.

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

 Art. 25.- El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Centros Penales, la Dirección General de Centros 

Intermedios y la Policía Nacional Civil, en coordinación con el MINSAL, elaborará los programas y protocolos integrales en salud mental que se 

aplicarán en los centros penitenciarios establecidos legal y administrativamente. Dichos programas y protocolos deberán contener:

 a)  Lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento.

 b)  Estrategias preventivas y de control del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

 c)  Identificación y asistencia oportuna de personas privadas de libertad con trastornos mentales.

 d)  Estrategias de rehabilitación y reinserción social.

Capacitación del personal 

 Art. 26.- El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública impulsará las metodologías necesarias para la capacitación de su personal, enla identifi-

cación de problemas conductuales o mentales de toda la población privada de libertad, tomando en cuenta lo siguiente:

 a)  Desarrollar programas en los centros penitenciarios, que permitan al personal identificar un posible trastorno mental y proporcionar la 

atención oportuna en sus centros de tratamiento.

 b)  Incorporar a la familia en la recuperación, proporcionándole a ésta, mecanismos para disminuir factores de riesgo que inciden en la salud 

mental.

 c)  Organizar eventos, congresos, foros, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres de auto cuido, sesiones de grupos de auto ayuda, 

campañas informativas y demás actividades que permitan brindar herramientas para la protección de la salud mental del personal.

Ministerio de la Defensa Nacional

 Art. 27.- El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Comando de Sanidad Militar, coordinará con el MINSAL la elaboración, difusión e  

implementación de programas y protocolos conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento, para los miembros de la Fuerza Armada, 

los cuales deben contener:

 a)  Lo relacionado a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos e Internacional Humanitario.

 b)  Proteger y promover la salud mental, através de mecanismos de denuncia de todo tipo de violencia, incorporar en los procesos de educación 

militar metodologías que promuevan la dignidad humana, el respeto al derecho y el desarrollo humano, en la oficina asignada para dicho 

fin.

 c)  Acciones de promoción y seguimiento de la salud mental, prevención en sus diferentes niveles, atención, restablecimiento, rehabilitación 

y reinserción de personas con trastornos mentales y del comportamiento.

 d)  Crear mecanismos para la construcción y mantenimiento del clima laboral que promueva la comunicación, identidad, relaciones interpersonales 

adecuadas, gestión de riesgos psicosociales, laborales y todos aquellos que preserven la salud mental.

 e)  Acompañamiento al grupo familiar en situaciones especiales,

Atención a la comunidad

 Art. 28.- El Ministerio de la Defensa Nacional desarrollará condiciones para la interacción social en situaciones de servicio y atención a la co-

munidad y otras excepcionales que la ley lo habilite, las cuales deberán contener:

 a)  Formas de interacción y apoyo a la comunidad en acciones cívicas militares.

 b)  Fortalecimiento de las habilidades de manejo de la tensión en el personal de alta.

 c)  Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia del personal que participa en operaciones de imposición, restablecimiento y mantenimiento 

de la paz.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



36 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423
De los programas

 Art. 29.- El Ministerio de la Defensa Nacional, con relación a los programas, además de lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento, 

deberá incorporar los aspecto siguientes:

 a)  Estabilidad emocional en el trabajo.

 b)  Programa de prevención y manejo de situaciones de estrés y otras condiciones mentales.

 c)  Ambiente laboral saludable.

 d)  Prevención del consumo nocivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

 e)  Prevención de violencia en todas sus formas.

 f)  Estilos de vida saludable.

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

 Art. 30.- El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, como responsable del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de 

la Adolescencia, en coordinación con el MINAL, elaborará los distintos programas integrales en salud mental que ejecutarán las instituciones públicas 

que atienden a la niñez y la adolescencia. Su contenido será el siguiente:

 1.  Condiciones generales 

 a)  Lo establecido por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

 b)  Estar en coherencia con Políticas o Planes de Niñez y Adolescencia.

 c)  Enfoque de derechos humanos para una atención especializada para niñas, niños y adolescentes.

 d)  Enfoque de género que propicie la equidad e igualdad entre niñas, niños y adolescentes en todas las fases del programa.

 e)  Intervención multidisciplinaria, para garantizar una atención integral.

 f) Atención a condiciones singulares de niñas, niños y adolescentes. 

 g)  Inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 h)  Ámbito territorial de ejecución de los programas.

 i)  Mecanismos de prevención y protección.

 j)  Registro de la atención, población atendida y familiares.

 k)  Evaluación integral de las condiciones de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

 2. Condiciones específicas

 a)  Atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos o vulnerabilidad social.

 b)  Atención a niñas, niños, adolescentes o familias con riesgo o con problemas de salud mental.  

 c)  Atención a niñas, niños y adolescentes con déficit del desarrollo psicomotor.

 d)  Atención a niñas, niños y adolescentes en situaciones de desastres y emérgencias.

 e)  Atención a niñas, niños y adolescentes en situaciones de calle y de explotación laboral y sexual.

 f)  Evaluación integral de las condiciones de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

 g)  Medidas para conservar y mejorar las condiciones de desarrollo.

 h)  Acogida.

 i)  Atención del trauma.

 El MINSAL y el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, en conjunto, realizarán el seguimiento y revisión de la 

ejecución de los programas en un corto, mediano y largo plazo, con el fin de medir su impacto en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.
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Coordinación

 Art. 31.- El Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia coordinará con el MINSAL, las acciones necesarias para 

la atención integral en salud, con énfasis en la salud mental y los derechos de niños, niñas, adolescentes, sus familias y la comunidad.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

 Art. 32.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el MINSAL, elaborará programas de salud mental que incluyan:

 a)  Evaluación y gestión de riesgo psicosocial en el ámbito laboral.

 b)  Reducción del estrés laboral.

 c)  Prevención de todas las formas de violencia en el ámbito laboral.

 d)  Promoción de la salud mental.

 Todo lo anterior, sin detrimento de lo establecido en el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales.

Elaboración participativa

 Art. 33.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para la elaboración de los programas,trabajará de forma participativa con las gremiales 

empresariales y el MINSAL, con los contenidos siguientes:

 1.  Convivencia armoniosa

 a)  Normas de buen comportamiento, cuidado y responsabilidad en los lugares de trabajo, que incluyan la prevención de comportamientos 

no éticos y como abordarlos, en caso ocurriesen.

 b)  Promoción de la responsabilidad y rendición de cuentas de todos en el lugar de trabajo; de conformidad con el programa de gestión 

de prevención de riesgos ocupacionales.

 2.  Bienestar psicológico 

 a)  Información sobre el cuidado de la salud mental.

 b)  Promoción de la participación de los trabajadores en la protección de su salud mental.

 c)  Iniciativas, instrumentos y Métodos saludables en el lugar de trabajo, para que en los entornos laborales puedan promover y proteger 

la salud física y mental, sin depender excesivamente de los servicios de salud. 

 3.  Bienestar físico

 a)  Cobertura y mejorar la calidad de los servicios especializados en salud mental, con particular atención a la evaluación y reducción de 

los riesgos psicosociales; vigilancia, mejoramiento de los climas organizacionales, detección precoz, promoción de la salud mental y 

prestación de apoyos psicológicos en el lugar de trabajo.

 b)  Coordinación entre los servicios de salud y los centros de atención primaria, a fin de facilitar la atención de los,trabajadores con factores 

de riesgo psicosocial o que padezcan trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades crónicas y durante la reincorporación 

al trabajo.

 c)  Capacitación en Salud Mental del personal de salud de las clínicas de salud ocupacional y de los especialistas en oncología, derma-

tología, neumología, neurología y trastornos del aparato locomotor.

 4.  Desarrollo humano

  Programas de incentivos laborales, becas, tecnificación y promoción del recursos humano.
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CAPÍTULO VI

DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Dignidad de la persona

 Art. 34.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada que provea servicios de salud mental, está obligada a proporcionar atención integral 

en establecimientos del primero, segundo y tercer nivel; con el propósito de prevenir la discapacidad y evitar la estigmatización de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento y así evitar el desarraigo de la familia, comunidad e internamiento prolongado.

Espacio de recreo

 Art. 35.- Las instituciones proveedoras de servicios de salud mental procurarán incluir en sus instalaciones, espacios para llevar a cabo actividades 

de recreo y esparcimiento, de convivencia para usuarios y trabajadores del establecimiento de salud.

Acceso a servicios 

 Art. 36.- Los establecimientos que presten servicios de salud mental, desarrollarán acciones orientadas a la atención del individuo, su familia y 

la comunidad, los cuales deben estar coordinados para abordar los problemas de salud mental.

Acciones

 Art. 37.- Los establecimientos que presten servicios de salud mental; deben ejecutar las acciones siguientes: 

 a)  Priorización de servicios ambulatorios orientados a la promoción, prevención, atención, restablecimiento, rehabilitación y reinserción social 

en salud mental garantizando la proximidad geográfica de los servicios a la población. 

 b)  Hospitalización de corto plazo en los hospitales generales.

 c)  Promover la participación del paciente, la familia y la comunidad en la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud men-

tal.

 d)  Conformación de equipos interdisciplinarios de salud mental para atención comunitaria.

 e)  Coordinación interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial de las acciones y servicios.

 f)  El recurso humano profesional y técnico debe actualizar su conocimiento para la aténción integral de los trastornos mentales y del com-

portamiento.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA

 

Disposiciones transitorias

 Art. 38.- Los programas y protocolos deberán ser elaborados dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigencia del presente regla-

mento.

De la vigencia

 Art. 39.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes mayo de dos mil diecinueve.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE,

MINISTRA DE SALUD.
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 ACUERDO No.266-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, autorizar a la Licenciada AMINTA YAMILETH ALfARO RAMOS.- 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.- 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.- S.RIVAS 

AVENDAÑO.

(Registro No. F002617)

 

 

 ACUERDO No.277-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha once de enero de dos mil diecinueve, autorizar al Licenciado MANUEL ALfREDO AVALOS CRISTALES.- 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. F002531)

 

 ACUERDO No.280-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, autorizar al Licenciado MARLON ARNOLDO AVENDAÑO MARTINEZ.- 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: C.S.AVILES.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- M.DE J.M. DE 

T.- A. L.JEREZ.- J.R.ARGUETA.- S. L. RIV.MARQUEZ.- DUEÑAS.- P.VELASQUEZ C.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 

suscriben.- S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F002540)

ORGANO JUDICIAL
corte suPreMa de justicia
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 ACUERDO No.305-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, autorizar al Licenciado CARLOS ALBERTO CRUZ MORAN.- 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. F002548)

 

 

 ACUERDO No.354-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, autorizar a la Licenciada BLANCA NOEMI MARTINEZ DE PEREZ.- 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.- E.SOCORRO C.

(Registro No. F002589)

 

 ACUERDO No. 393-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose resuelto, 

con fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, autorizar a la Licenciada WENDY ELIZABETH SANTOS SEGURA.- 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. F002525) 
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DECRETO NUMERO UNO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CIUDAD EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONSIDERANDO:

 I. Que es urgente que el gobierno municipal de la Ciudad de El Triunfo, incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas municipales, 

con el fin de mantener la prestación de los servicios públicos y la seguridad económica de sus habitantes, promoviendo en los contribuyentes 

una cultura de pago de los tributos y así disminuir el índice de morosidad existente.

 

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

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

 III.  Que no existe en el marco legal y técnico, prohibición alguna que explícitamente impida la dispensa del pago de multas e intereses que son 

accesorios a la obligación principal.

 

 IV. Que conscientes de la crisis económica y de la necesidad de implementar una política de cobro, que permita a los contribuyentes morosos 

solventar el pago de sus tributos.

 

 V. Que de conformidad a los Artículos 203 y 204 ordinal 5° de la Constitución de la República; Artículo 3 y 32 del Código Municipal en lo cual 

se establece que las Municipalidades son autónomas en lo técnico, económico y administrativo, y regularán las materias de su competencia 

por medio de Ordenanzas Municipales.

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

DECRETA la siguiente:

ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE INTERESES Y MULTAS PROVENIENTES DE DEUDAS 

POR TASAS A fAVOR DEL MUNICIPIO DE EL TRIUNfO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

 

 Art. 1.- Se concede un plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza para que los sujetos pasivos de la 

obligación tributaria municipal, que adeuden tasas al municipio de El Triunfo, puedan acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza consistente 

en la exención del pago de intereses y multas que se hayan generado y cargado a sus respectivas cuentas o que sean atribuibles a los contribuyentes.

 

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

las siguientes condiciones:

 a) Aquellos que, estando calificados en el registro de contribuyentes del municipio, se encuentren en situación de mora de las tasas.

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

de la presente ordenanza.

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

a la forma de pago establecida en esta ordenanza.

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

pago.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías MuniciPales
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 e) Aquellos que hayan incumplido el convenio de pago suscrito y no se les haya dictado sentencia judicial firme en el proceso ejecutivo por 

parte de la municipalidad y se acojan a los beneficios de esta Ordenanza.

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

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

 

 Los planes de pago hasta hoy suscritos deberán ajustarse al plazo de este Decreto, como condición para gozar de este beneficio.

 A los contribuyentes que ya tengan plan de pago establecido se les aplicará el beneficio únicamente al ajustarse el plazo para las obligaciones 

pendientes de pago, al establecido en esta Ordenanza.

 Los contribuyentes deberán acogerse a los beneficios de esta Ordenanza, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de su vigencia.

 

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

Cuentas Corrientes del municipio en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de esta ordenanza.

 

 Art. 4.- A los contribuyentes que al entrar en vigencia esta ordenanza, hubieren suscrito planes de pago que no excedan de 6 meses o no les faltare 

más de seis meses, para su cumplimiento se les aplicará automáticamente el beneficio de este decreto, siempre y cuando estén al día en sus pagos.

 

 Art. 5.- Sólo podrán gozar de los beneficios que establece esta ordenanza 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. 6.- Los beneficios de este Decreto cesarán de inmediato en el caso de incumplimiento del plan de pagos pactado con el municipio y en 

consecuencia se hace exigible la totalidad de la obligación para las cantidades que faltare por cumplirse.

 La fuerza mayor o el caso fortuito deberán ser calificada por el Concejo Municipal para que opere como excepción.

 

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

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad El Triunfo, a un día del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

  

 PROF. JOSÉ ARTURO ROMERO CASTAÑEDA, JOSÉ FRANCISCO GUEVARA PAIZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F002575)

DECRETO NÚMERO CUATRO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JUCUARAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONSIDERANDO:

 I.  Que de acuerdo con el Art. 204 y 205 numeral 1 y 5 de la Constitución de la República es competencia de los Municipios crear, modifi-

car y suprimir tasas y contribuciones especiales, por la prestación servicios públicos municipales, en las materias de su competencia y la 

prestación de los servicios.

 

 II. Que conforme a los Art. 3 y 30 numeral 4 y 21 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal emitir los acuerdos de creación, 

modificación y supresión de tasas por los servicios que brinda la municipalidad.
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 III. Que la Ley General Tributaria Municipal en su Art. 77 estipula que compete a los municipios emitir Ordenanzas, reglamentos y acuerdos 

para normar la Administración Tributaria Municipal.

 IV. Y artículo 34 de la ley general tributaria municipal establece la fecha de pago será regulado por las Ordenanzas emitidas por la municipa-

lidad.

 

 V. Que las tasas vigentes establecidas en la ordenanza Reguladora por Servicios Municipales, prestados por la Alcaldía Municipal de Jucuarán, 

publicada en el Diario Oficial Número: 46, Tomo: 422 de fecha siete de marzo del año dos mil nueve, no encuadra con la realidad económica 

del Municipio.

POR TANTO:

 En uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal.

DECRETA:

LA REfORMAS A LA ORDENANZA SOBRE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES.

 

 ART. 1 Modifíquese el art. 5 del capítulo II referente a la Tasa Municipales de la siguiente manera:

CAPITULO II

DE LAS TASAS

 Modifíquese el Literal K) SERVICIOS DE MEJORAS EN CALLES DE ACCESO A SITIO TURÍSTICO. 

 Numeral 1.- Acceso a playas y centros turísticos, que las vías de acceso hayan sido construidas y mejoradas por la municipalidad, dejando sin 

efecto los literales a), b), c), d), e), f), y g), y en su defecto se establece: 1.1.Todo vehículo automotor, sedan, pickup, microbús, bus, camión y moto-

cicleta, que ingrese a la playa del Espino y Arcos de Espino, los días sábados y domingos, en días de asuetos, vacaciones de Semana Santa, del uno 

al seis de agosto, y del veintitrés al treinta y uno de diciembre de cada año. Cancelarán una Contribución Especial de un dólar ($1.00) por cada día o 

fracción. Contribución que será utilizada para mantener limpia las playas aquí relacionadas. Cumpliendo con la excepción realizada en la Ordenanza 

aquí aludida.

 Art.2.- Modifíquese el Art. 6, numeral 5, de la manera siguiente: 5.1.- Pago por poste de telecomunicaciones ubicados en el municipio de Jucuarán, 

cancelarán mensualmente: $1.00. Y deróguese el numeral 6, del artículo aquí relacionado.

 

 DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JUCUARÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN, A LOS SIETE 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

 ING. JOSÉ BOANERGE CARRANZA COREAS, LIC. YOLANDA CRISTELA RIVERA VÁSQUEZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. OSCAR OSMIN QUINTANILLA COREAS,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F002579)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 

COMUNAL ZACAMIL 29/35 SECTOR "G" DEL MUNICIPIO

 DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CAPITULO I

DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO, 

NATURALEZA Y fINES, 

DENOMINACION

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

ordenamiento Legal Municipal y todas las demás disposiciones aplica-

bles y por estos estatutos podrán participar en el campo Social, Cultural, 

Religioso, Cívico, Educativo y en cualquier otro que fuere legal y que 

vaya en beneficio de la comunidad. Estará al servicio de la comunidad 

de su domicilio para el logro de sus planes y proyectos.

 La Asociación se denominará Asociación de Desarrollo Comunal 

Zacamil 29/35 Sector "G", del Municipio de Mejicanos, que se abrevia 

"ADESCO ZACAMIL 29/35", la cual en delante de se denominará "La 

Asociación" y tendrá corno distintivo un sello de forma circular con una 

simbología de dos círculos concéntricos entremedio de los cuales ira 

el nombre de la Asociación que a su alrededor se leerá Asociación de 

Desarrollo Comunal Zacamil 29/35 Sector "G", del Municipio de Me-

jicanos, Departamento de San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

NATURALEZA

 Art. 2.- Es ser una Asociación de carácter ciudadana, no religiosa, sin 

fines de lucro, democrática y sin afiliación política partidaria, tiene como 

propósitos que la comunidad participe organizadamente en el análisis 

de los problemas y necesidades que le afectan y busquen alternativas de 

solución, para efectuar trabajo en beneficio de los habitantes del Sector 

"G", de los Edificios 29/35 de la Colonia Zacamil, del Municipio de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador.

DOMICILIO

 Art. 3.- La Asociación tendrá como domicilio la Comunidad donde 

gobierna la Asociación, de la jurisdicción de Mejicanos departamento 

de San Salvador.

PLAZO

 ART. 4.- El plazo de la Asociación será por tiempo indefinido, no 

así el periodo de funcionamiento de la Junta Directiva, el periodo de sus 

funciones será por DOS años, en el cual se eligiran a los miembros de la 

Junta Directiva en Asamblea General Extraordinaria, el cual iniciará a 

partir de la inscripción y Registro de Asociaciones Comunales, la entrega 

de la credencial por parte de la Unidad Jurídica de la Municipalidad de 

Mejicanos, con fundamento legal en el artículo ciento veintiuno-A del 

Código Municipal y el artículo sesenta y dos de la Ordenanza Reguladora 

de las Asociaciones Comunales, de la ciudad de Mejicanos.

DE LOS fINES

 Art. 5.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano y 

la obra física que proyecte la Asociación para ello deberá:

 a)  Promover el progreso de la comunidad juntamente con ins-

tituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales;

 b)  Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre 

los vecinos;

 c)  Coordinar y cooperar con otras asociaciones comunales de 

la localidad en la integración de sus miembros y la mejor 

realización de sus actividades;

 d)  Trabajar en el restablecimiento de los servicios básicos de la 

comunidad con el equipamiento y los medios indispensables 

para solucionar los problemas que existieran en la misma;

 e)  Promover las organizaciones juveniles haciéndoles partícipes 

de la responsabilidad de los programas de desarrollo local;

 f)  Estimular la realización de las actividades comunales a fin 

de obtener recursos propios que sirvan para impulsar el 

mejoramiento de la comunidad;

 g)  Participar en los planes de desarrollo local, nacional y regional, 

especialmente en la determinación de los proyectos contem-

plados en su plan de actividades y establecer los recursos que 

deban utilizarse.

CAPITULO II

OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES

 ART. 6.-LA ASOCIACIÓN TENDRÁ COMO OBJETIVO:

 a)  Contribuir a la armonización de las relaciones entre su Co-

munidad, en aras de una convivencia de cooperación y apoyo 

para la búsqueda de soluciones integrales de sus problemas 

y el desarrollo humano de la Comunidad;

 b)  Contribuir a la Promover e impulsar programas de formación 

comunales con el fin de elaborar proyectos sociales dirigidos 

a los habitantes de la comunidad, contribuir al desarrollo in-

tegral de los habitantes de la comunidad y de sus familias;

 c)  Impulsar un plan de formación en el cual se desarrolle las 

facultades y capacidades innatas de cada habitante de la 

comunidad, tanto socio o socia.

ATRIBUCIONES:

 Art. 7.- Para lograr el objetivo anterior, la Asociación tendrá las 

siguientes atribuciones:

 a)  Promover el progreso de la respetiva localidad conjuntamente 

con los organismos públicos y privados;

 b)  Coordinar y Cooperar con otros grupos comunitarios or-

ganizados en la misma jurisdicción, procurando la mayor 

integración de sus miembros, mejor organización de sus 

actividades mantener la unidad de la población en orden al 

progreso y desarrollo de la misma;
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 c)  Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la 

Comunidad, con el equipamiento de los medios indispensables 

para solucionar los distintos problemas que existieran;

 d)  Gestionar permanentemente la construcción y mantenimiento 

de todas las obras de infraestructura, y otras que beneficien 

a la Comunidad;

 e)  Promover las organizaciones juveniles y de mejora para 

hacer las partícipes de la responsabilidad de los programas 

de desarrollo local.

CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS, CLASES DE ASOCIADOS,

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

DE LOS ASOCIADOS

 Art. 8.-Son Asociados todas las personas mayores de dieciocho 

años. Habitantes de la Comunidad ya sea en calidad de propietario de 

las viviendas que utilicen. Y cualquier otra persona que cumpla los 

dieciocho años, se le da la calidad inmediata de Asociado o Asociada si 

continua viviendo en la Comunidad.

 Art. 9.- DE LOS ASOCIADOS PODRÁN SER: 

  Fundadores, 

  Activos y; 

  Honorarios.

 a)  Son Asociados Fundadores, todas las personas naturales, 

que suscriban el acta de constitución de la Asociación, las 

secretarias de actas y de comunicaciones se encargarán de 

darle la mayor promoción posible al acto de constitución de 

la Asociación y por lo mismo buscar que la mayor parte de la 

población firme el acta referida, procurando que los firmantes 

no sean menor de veinticinco miembros;

 b)  Son Asociados Activos, todas las personas que obtengan su 

ingreso a la Asociación, conforme lo establecido en estos 

estatutos;

 c)  Son Asociados Honorarios, aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen una destacada labor dentro de la Co-

munidad o dando ayuda significativa a la Asociación y que la 

Asamblea General les conceda tal calidad a propuesta de la 

Junta Directiva. Para ser socio Honorario no se requiere que 

resida en la Comunidad. Para ser Asociados son requisitos: 

ser mayor de dieciocho años, con residencia en esta localidad 

y ser del municipio de mejicanos, de buena conducta, moral 

y admitido por la Junta Directiva.

DEL REGISTRO DE LOS ASOCIADOS/AS

 Art. 10.- La Asociación deberá contar con un registro de cada fa-

milia de la Comunidad, que le permita conocer la evolución de la misma 

y saber quiénes de sus miembros van alcanzando la mayoría de edad 

y quiénes dejan de ser Asociados. El registro permitirá también saber 

quiénes habitan como propietarios o inquilinos y quienes actúan como 

representantes de la familia así como los que han dejado de serlo.

DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO/A

 Art. 11.- La condición de Asociado se Pierde por la Renuncia 

Expresa o Tácita del mismo como, Expulsión o Muerte. La Renuncia 

será Expresa: Cuando el Asociado lo haga por escrito o verbalmente a 

la junta directiva y será Tacita: cuando el Asociado cambie definitiva-

mente su Residencia o cuando se ausente por un periodo de dos meses 

sin expresión de justa causa. Las causas justificables serán valoradas 

según la lógica, la experiencia y el sentido común.

RETIRO VOLUNTARIO

 Art. 12.- El retiro Voluntario podrá ser Expreso o Tácito. Será 

Expreso cuando el Asociado/a lo solicite por escrito a la Asamblea 

General, y Tácito Cuando el Asociado/a, que se ausente por un periodo 

de dos meses consecutivos sin expresión de motivo o causa.

DERECHOS

 Art. 13.- Son derechos de los asociados:

 a)  Participar con voz en las Asamblea General.

 b)  Presentar mociones y sugerencias a la Asamblea General.

 c)  Elegir y ser electo para cargos de la Junta Directiva o del 

Comité de Vigilancia.

 d)  Apelar ante la Asamblea General sobre cualquier situación 

que le afecte a nivel comunitario.

DEBERES

 Art. 14.- Son deberes de los Asociados:

 a)  Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación;

 b)  Asistir con puntualidad a las reuniones de la Asamblea General 

previa convocatoria en legal forma;

 c)  Desempeñar a cabalidad todas las comisiones y cargos que 

se le encomiende;

 d)  Cooperar con los esfuerzos que le realice la Comunidad para 

mejorar las condiciones de vida de la población, principal-

mente cuando esas acciones se realicen en la proximidad de 

su vivienda. Cuando la cooperación sea en forma económica 

será la Asamblea General quien defina la cuantía con que se 

debe aportar;
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 e)  Renunciar automáticamente a su cargo en la Junta Directiva 

para el que hubiere sido electo, al asumir responsabilidades de 
conducción partidaria, a cualquier nivel, y aceptar participar 
como candidato a cualquier cargo de elección y continuar 
en la misma condición si ganare la elección referida. Igual-
mente deberá eximirse de cualquier responsabilidad en la 
Junta Directiva si entrare a desempeñarse como funcionario 
municipal;

 f)  Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la 
Asamblea General y Junta Directiva, siempre que esté rela-
cionado con los fines de la Asociación.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 15.- Los organismos de dirección son:

 a)  La Asamblea General, como máximo organismo de decisión 
de la Asociación.

 b)  Junta Directiva como Órgano Ejecutivo.

 c) Comité de Vigilancia como apoyo para desarrollar sus fun-
ciones la Asamblea General y la Junta Directiva Podrán Crear 
Secretarías para el logro de sus proyectos, siempre y cuando 
no se cree doble función con otras. Secretarías, Comisiones 
Especiales para Actividades Determinadas.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ASAMBLEA GENERAL

 Art.16.- La Asamblea General será la máxima autoridad de la 
Asociación y estará integrada por la totalidad de los Asociados.

 Art. 17.- La Asamblea General se reunirá Ordinaria y Extraordi-
nariamente dos veces al año. La convocatoria podrá ser hecha de forma 
verbal, escrita o por los medios de comunicación que más convenga.

 Art. 18.- La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria la 
hará la Secretaría de Comunicaciones por medio de un aviso escrito 
y verbal, siendo el primero con cinco días de anticipación a la fecha 
señalada para las misma en caso de no celebrarse la sesión el día y la 
hora señalado, por asistir menos de la mayoría de la Junta Directiva.

 Art. 19.- En caso fortuito, se hará una segunda convocatoria dentro 
de los cinco días siguientes: En caso de no haber Quórum se entenderán 
convocada la reunión una hora más tarde. Esta segunda convocatoria 
se hará valida con número de miembros de la Junta Directiva presentes 
y las decisiones tomadas con las tres cuartas partes de los asistentes 
serán obligatorias, aun para aquellos que legalmente fueron citadas y 
no asistieron.

 Art. 20.- La convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria 

se hará por escrito y con dos días de anticipación como mínimo y con 

cinco días de anticipación como plazo máximo de no asistir las dos 

terceras partes de la Junta Directiva se asumirán convocada para el día 

siguiente a la misma hora y si a esa segunda convocatoria no asiste la 

mayoría de la Junta Directiva a su vez se entenderá siendo válida con 

cualquiera que sea el número de asistentes.

 Las convocatorias indicarán el día, lugar, y hora en que se celebrará 

la Asamblea General en caso de reunión Extraordinaria además de las 

indicaciones anteriores deberán incluirse la agenda propuestas.

 Art. 21.- Delegación del voto cuando un Asociado con causa justifi-

cada no pueda asistir a una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 

podrá delegar su voto a otro Asociado para que lo represente para lo 

cual se hará necesario presentarlo por escrito expresando la razón y 

representación otorgada. Cada Asociado/a podrá aceptar solamente una 

representación.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 22.- Las Resoluciones de la Asamblea General se decidirán 

con la mitad más uno de los votos de los Asociados Activos, salvo las 

excepciones contempladas en el presente Estatuto.

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

 Art. 23.- La Asamblea General de la Asociación, sesionará Ordi-

naria una vez cada seis meses y sesionará Extraordinariamente cuando 

convoque la Junta Directiva por iniciativa propia o a solicitud por lo 

menos de la mitad más uno de sus afiliados, de conformidad al artículo 

dieciséis de la Ordenanza Reguladora de la Asociación Comunales de 

la Ciudad de Mejicanos.

 En las Asamblea Generales Ordinarias se tratarán los asuntos 

comprendidos en la agenda, la cual se formará con los puntos previa-

mente definidos por la Junta Directiva y los que propongan y acepten 

los socios en Asambleas Generales Extraordinarias, solo se tratarán los 

asuntos comprendidos en el aviso por el cual se haga la convocatoria y 

cualquier otro aspecto agregado a la agenda será nulo.

ATRIBUCIONES

 Art. 24.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a)  Aprobar, reformar y modificar estos estatutos y reglamento 

que emita la Asociación;

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

causas justificadas;

 c)  Aprobar la memoria de labores de la Asociación, los informes 

del Tesorero y los demás que le presenten los miembros de 

la Junta Directiva;

 d)  Fijar la cuantía de cuotas ordinaria y extraordinaria de los 

Asociados según la necesidad de la Asociación;
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 e)  Incentivar la participación de la mujer y los jóvenes, en asumir 

cargos directivos;

 f)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

y otras disposiciones que emita la Asociación.

 g)  Los habitantes de esta comunidad deberán aportar la cuota 

ordinaria o extraordinaria para el pago de vigilancia.

 h)  Los vecinos que tengan animales domésticos, deben darle 

las condiciones adecuadas dentro de su apartamento y ser 

responsable de sus desechos cuando los sacan a las zonas 

verdes, la higiene sanitaria, como vacunas, todos los controles 

necesarios y que no afecten a los demás vecinos.

DEL REGISTRO DE LAS SESIONES

 Art. 25.- Las sesiones de Asamblea General serán presididas por la 

Junta Directiva y se levantará acta de todo lo actuado, lo que se asentará 

en el libro respectivo, haciendo constar por medio de registro, con el 

número de asistentes a dicha sesión.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 26.-La Junta Directiva, es el órgano ejecutivo y estará integrada 

por el número de miembros que señala en sus estatutos y la Ordenanza 

Municipal, y estará formada por:

 a)  Presidente.

 b)  Secretaría/o de Finanzas

 c)  Secretaria/o de Actas

 d)  Secretaria/o de Comunicaciones

 e)  Secretaria/o de Asuntos Legales o Síndico

 f)  Secretaria/o de Cultura y, Recreación y Deporte

 g)  Secretaria/o de Proyectos

 h)  Secretaria/o de Bienestar Social

 i)  Secretaria de la Mujer

 j)  Secretaría/o de Medio Ambiente

 k)  Comité de Vigilancia.

 Art. 27.- ELECCION, ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA DIRECTIVOS O SECRETARIAS/OS

 Atribuciones de las Secretarias: La Elección de la Junta Directiva 

será en Asamblea General Extraordinaria, y no podrán ser reelectos por 

un periodo igual la misma Junta Directiva, sino que se dejará un periodo 

de DOS AÑOS para que se puedan volver a elegir todos los miembros o 

uno o dos miembros que fungieron anteriormente, se elegirán en Asamblea 

General Extraordinaria otra nueva Junta Directiva con base al artículo 

32 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales de la 

Ciudad de Mejicanos.

 a)  La elección de los socios/as de la Junta Directiva se realizará 

un mes antes de que concluya el período para el que han sido 

electos;

 b)  Los miembros de la Junta Directiva, excepcionalmente podrán 

ser reelectos para ocupar el mismo cargo u otro en forma 

consecutiva por un período igual, sólo si el desempeño de 

su función ha sido satisfactorio, y si en la Asamblea General 

Extraordinaria lo eligieran nuevamente del Sector "G" 29/35 

de Mejicanos;

 c)  Los miembros salientes de la Junta Directiva deberán rendir 

informe un mes antes a la nueva Junta Directiva que se elija 

conforme a estos Estatutos, no pudiendo integrar la comisión 

aquellos miembros a quienes se les haya comprobado una 

conducta viciada o haber administrado inadecuadamente los 

fondos y donaciones hechas a esta Asociación;

 d)  Ningún Asociado/a que no esté participando activamente en 

la Asociación podrá formar parte de la nueva Junta Directiva, 

comisión o actividad.

REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 Art. 28.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

 a)  Ser mayor de dieciocho años no así el Presidente, el Secre-

tario de Actas y el Secretario de Finanzas quienes deberán 

ser mayores de veintiún años de edad, saber leer y escribir.

 b)  No haber perdido los derechos de ciudadano en el año an-

terior a su elección por causales mencionadas en el Art. 75 

de la Constitución de la República de El Salvador, referido 

a cualquier hecho delictivo que dañe la Integridad de la 

Asociación.

 c)  Los Asociados de la Junta Directiva serán electos en sesión 

de Asamblea General Ordinaria por las dos terceras partes 

de los asistentes;

 d)  Cuando se elijan las Secretarias y el Comité de Vigilancia los 

directivos no deben poseer parentesco con ningún directivo 

de las secretarias ya creadas, ni con los comités de apoyo 

que sean creados para que exista una mejor representación 

y transparencia de la Junta Directiva y para cada familia o 

casa del Sector "G" 29/35 de Mejicanos, en el desarrollo de 

las actividades de la Asociación.

 Art. 29.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser destituidos 

de sus cargos por las causas siguientes:

 a)  Inmoralidad comprobada;

 b)  Incumplimiento de estos estatutos, Reglamento y demás 

Leyes;

 c)  Por apartarse de los fines de la Asociación;

 d)  Cuando a juicio de la Asamblea General sea necesario.
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REUNIONES Y QUÓRUM DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 30.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 

mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario y sus resoluciones 

serán aprobadas por lo menos con la mitad más uno de sus miembros de 

conformidad al artículo 22 de la Ordenanza Reguladora de las Asocia-

ciones Comunales de la Ciudad de Mejicanos, y de Las Sesiones de la 

Asamblea General serán presididas por la Junta Directiva y se levantará 

acta de todo lo actuado, lo que se asentará en el libro respectivo, hacién-

dose constar que por medio de registros, el número de asistentes.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 31. - La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones,

 a)  Administrar con honestidad el Patrimonio de la Asocia-

ción;

 b)  Velar por el cumplimiento de estos estatutos y el reglamento 

de la Asociación;

 e)  Elaborar la memoria o plan de trabajo anual de labores y 

someterlo a consideración de la Asamblea General;

 d)  Convocar a reuniones de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria y de la Junta Directiva, elaborar la agenda de 

sesiones;

 e)  Autorizar al presidente para que celebre toda clase de contratos 

y proyectos aprobados por la Asamblea General;

 f)  Mantener informada a la Asamblea General sobre los avances 

de las actividades que se desarrollan en la Comunidad y el 

estado financiero de la Asociación;

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

ciación;

 h)  Coordinar con la Municipalidad y las entidades privadas 

estales, los proyectos y programas de desarrollo local para 

mejoras de la Comunidad;

 i)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones y deberes de 

los Asociados/as;

 j)  Velar porque cada asociado se involucre en lo que le corres-

ponde y según los fines de la Asociación.

 Art. 32.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser destituidos 

de sus cargos por las causas siguientes:

 a)  Inmoralidad comprobada;

 b)  Incumplimiento de estos estatutos, Reglamento y demás 

Leyes;

 c)  Por apartarse de los fines de la Asociación;

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

CAPITULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 ART. 33.- SON ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:

 a)  Dirigir las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General, 

orientando sus deliberaciones;

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

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

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación;

 c)  Convocar a los Asociados a sesiones de la Asamblea General 

y miembros de la Junta Directiva;

 d)  Representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Aso-

ciación, en forma conjunta o separada con el Secretario de 

Asuntos Legales;

 e)  Presentar la Memoria de labores de la Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma;

 f)  Coordinar las actividades que realicen las comisiones de 

trabajo que se haya conformado con anterioridad la Junta 

Directiva;

 g)  Firmar con el Tesorero los cheques, recibos y documentos 

de gastos de la Asociación debidamente aprobados.

 ART. 34.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIO(A) DE 

ACTAS:

 a)  Manejar el libro de actas en que hace constar las actuaciones 

de la Asociación;

 b)  Guardar los libros, correspondencia y demás documentos 

que le sean confiados;

 c)  Llevar libros de actas de las sesiones de la Asamblea General 

y de la Junta Directiva;

 d)  Llevar el libro de registro de los Asociados/as así como el 

archivo de la Asociación;

 e)  Enviar a los Asociados las convocatorias para sesiones de 

Asamblea General y Junta Directiva;

 f)  Extender las credenciales y certificaciones de la Asociación 

que sean necesarias;

 g)  Dar lectura al acta correspondiente y demás documento que 

fueren necesarios en sesiones de Asamblea General y Junta 

Directiva;

 h)  Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

 ART. 35.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA/O DE 

FINANZAS O TESORERO:

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

Bancaria que la Junta Directiva señale;
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 b)  Firmar junto con el Presidente los cheques y documentos de 

gastos de la Junta Directiva;

 c)  Llevar todos los libros de contabilidad que fueran necesa-

rios;

 d)  Presentar en cada reunión en reporte de ingresos o egresos 

de la Asociación;

 e)  Presentar balance de la situación financiera de la Asociación 

cada seis meses y cuando la Junta Directiva o la Asamblea 

General de socios/as o la Comunidad lo soliciten.

 ART. 36.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA/O DE 

COMUNICACIONES.

 a)  Coordinar las atribuciones de convocatorias de la Asamblea 

General y Junta Directiva;

 b)  Establecer y mantener vínculos con entidades que posibiliten 

el desarrollo de la Comunidad a nombre de la Asociación;

 c)  Establecer y mantener relaciones con organismos Nacionales e 

Internacionales, entidades Públicas o Privadas u ONG´S, con 

el objetivo de buscar apoyo para la elaboración y aprobación 

de proyectos para asociación en pro del desarrollo de los 

habitantes de la comunidad y del municipio de Mejicanos.

 d)  Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

 ART. 37.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE 

ASUNTOS LEGALES O SÍNDICO:

 a)  Representar judicial y extrajudicialmente conjuntamente con 

el Presidente a la Asociación;

 b)  Velar especialmente por el cumplimiento de estos estatu-

tos;

 c)  Elaborar el proyecto de Reglamento Interno y normas concer-

nientes al funcionamiento de la Asociación con el apoyo de 

la comisión que la Asamblea General elija, y deberá someter 

dicho proyecto y demás normas a conocimiento y aprobación 

de Asamblea General de socios;

 d)  Formar parte de las comisiones que la Junta Directiva Inte-

gre para los casos de expulsión temporal o definitiva de los 

Asociados o Miembros de la Junta Directiva;

 e)  Todas las demás atribuciones que le señalen estos Estatutos, 

Reglamento Interno y demás Leyes de la República que sean 

aplicables.

 ART. 38.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIO(A) DE 

LA JUVENTUD, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

 a)  Fomentar proyectos educativos, recreativos y culturales 

artísticos;

 b)  Impulsar eventos deportivos para el sano esparcimiento de 

la Comunidad;

 c)  Preparar actividades recreativas para los niños, jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad de la Comunidad;

 d)  En materia deportiva propiciará la realización de torneos o 

eventos en cualquiera de las ramas del deporte, tales como 

Fútbol, Karate, Gimnasia, Ciclismo, Aeróbicos, para los ha-

bitantes de la comunidad etc., incentivando a los habitantes a 

un sano esparcimiento aumentando así las relaciones sociales 

entre sus miembros motivándolos además a participar en 

evento municipales;

 e)  Motivar proyectos que generen la convivencia pacífica y 

armoniosa como el hábito positivo del tiempo libre entre los 

y las Jóvenes.

 ART. 39.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE 

PROYECTOS:

 a)  Colaborar con las diferentes secretarias en la elaboración de 

proyectos;

 b)  Supervisar los diferentes proyectos, procurando que los 

recursos sean utilizados eficientemente;

 c)  Gestionar proyectos que vayan en beneficio de la Comunidad 

ante las Instituciones Públicas, Autónomas, no gubernamen-

tales y con la Empresa Privada y con la Alcaldía Municipal 

de Mejicanos previo visto bueno de la Junta Directiva;

 d)  Elaborar y presentar a la Junta Directiva propuesta de proyectos 

de gestión Financiera, proyectos o programas de beneficio 

para la Asociación.

 ART. 40.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE 

BIENESTAR SOCIAL:

 a)  Procurar la mejora de los servicios en la Comunidad y la 

búsqueda de alternativa de solución a los problemas de la 

misma;

 b)  Impulsar programas o proyectos de formación vocacional 

tales como Carpintería, obras de Banco, albañilería, etc. y 

organizar el logro del desarrollo integral de la reguladora de 

las Asociaciones Comunales;

 c)  En el caso de otras comisiones de apoyo, la Asamblea General 

y la Junta Directiva establecerán y definirán sus funciones 

así como las actividades a realizar.

 Art. 41.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA 

MUJER:

 a)  Divulgar los derechos de las mujeres con el propósito de 

contribuir al respeto de los derechos humanos;

 b)  Coordinar con instituciones que trabajan por la defensa de los 

derechos de las mujeres para ejecutar actividades tendientes 

al desarrollo de las mujeres;

 c)  Gestionar talleres vocacionales y no tradicionales para be-

neficio de las mujeres;

 d)  Participar en eventos que contribuyan al empoderamiento de 

las mujeres;
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 e)  Impulsar y participar en los programas de capacitación y 

promoción social, a fin de contribuir al mejoramiento de la 

organización de las mujeres de la comunidad;

 f)  Llevar censo de cuantas mujeres hay en la comunidad, eda-

des.

 ART. 42.- SON ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

 a)  Fomentar la protección, restauración y conservación de los 

ecosistemas, recursos naturales, bienes, servicios ambienta-

les, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable;

 b)  Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, buscar 

espacios para reforestar, hacer campaña de limpieza, reciclaje, 

poda, ornamentación, y todo lo que contribuya a la recupe-

ración mejoramiento del ecosistema existente;

 c)  Coordinar con instituciones gubernamentales, municipales, 

privadas en la poda y chapoda de árboles que pongan en 

riesgo la salud y la vida de los habitantes del Sector "G" de 

los Edificios 29/39 de la Colonia Zacamil;

 d)  Realizar la coordinación respectiva para organizar y capacitar 

la brigada de primeros auxilios.

 Art. 43.- Todas las Secretarías deberán rendir un informe de sus 

actuaciones cada tres meses a la Junta Directiva o cuando así lo requiera, 

en base al artículo 25 de la Ordenanza Reguladora de las Asociación 

Comunales de la Ciudad de Mejicanos.

 Art. 44.- La Junta Directiva saliente deberá rendir cuentas circuns-

tanciada y documentada a la Junta Directiva entrante sobre sus actividades 

realizadas y pendientes durante sus dos años de gestión administrativa, 

el informe deberá ser rendido por escrito, firmado, y sellado por los 

miembros de la Junta Directiva saliente a más tardar en el primer mes 

de la Junta Directiva entrante en base al Art. 33 de la Ordenanza de las 

Asociaciones de la comunidad de Mejicanos.

DEL CONTROL Y fISCALIZACION INTERNA Y EXTERNA.

 Art. 45.- Los miembros integrantes de las diferentes Secretaría 

tendrán la obligación de rendir informes de sus actuaciones cada tres 

meses a la Asamblea General y a La Junta Directiva. Corresponderá 

ejercer el control de las actividades de la Junta Directiva a un Comité 

de Vigilancia integrado por personas honorables, los cuales rendirán 

informes escritos a la Junta Directiva, pudiendo la Alcaldía realizar 

arqueos a solicitud de por lo menos la tercera parte de los afiliados, o de 

oficio, tal como lo establece el artículo 28 de la Ordenanza en referencia, 

el control contable se llevará en un libro destinado para tal efecto, donde 

se especificarán los ingresos y egresos del período de las Secretarias.

CAPITULO VIII

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE LAS ATRIBUCIONES

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

 Art. 46.- El Comité de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas 

las actividades de la Asociación y fiscalizará las actuaciones de los 

miembros de la Junta Directiva. Estará integrado por tres miembros 

elegidos por la Asamblea General por un periodo de DOS años. Los 

cargos a desempeñar dentro del comité son de Presidente, Secretario 

y Vocal. Y contará con sus respectivos suplentes quienes deberán ser 

electos por la Asamblea General.

DE LAS SESIONES

 Art. 47.- El Comité de Vigilancia deberá sesionar por lo menos una 

vez al mes, tomará sus acuerdos por mayoría simple o por unanimidad 

según sea el caso y de los informes que realicen deberán hacerlo del co-

nocimiento tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva.

ATRIBUCIONES

Art. 48.- El Comité de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Vigilar que los miembros de la Junta Directiva y demás 

Asociados/as cumplan con sus deberes y obligaciones según 

lo establecen los estatutos, su reglamento, Código Municipal, 

Ordenanza Municipal y demás Leyes de la República;

 b)  Conocer de todas las operaciones de la Asociación y vigilar 

que se realicen con eficiencia;

 c)  Vigilar el adecuado manejo de los fondos de la Asociación 

procurando que tanto los cobros como los pagos respectivos 

se realicen con puntualidad y se registren en los libros debi-

damente autorizados para ello, revisar las cuentas bancarias, 

practicar arqueos periódicamente y elaborar los informes 

respectivos para la Asamblea General y la Junta Directiva;

 d)  Comunicar por escrito a la Junta Directiva las conclusiones 

y observaciones a las que llegue, después de efectuar las 

supervisiones respectivas. Esta Comunicación escrita deberá 

entregarse a más tardar cinco días después de la supervisión 

entregada. La Junta Directiva tendrá quince días más para 

responder al Comité de Vigilancia sobre los mismos asun-

tos;

 e)  Emitir opinión sobre la memoria y de más informes princi-

palmente financieros, que la Junta Directiva; prepare para 

Informar en la Asamblea General;

 f)  La junta directiva deberá entregar la documentación al Comité 

de Vigilancia por lo menos con treinta días de anticipación, 

a la realización de la Asamblea General.
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CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO PARA LA REMOCION 

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

 Art. 49.- Los miembros de la asociación podrán ser retirados de ella 

por acuerdo que emita la Asamblea General, tomado por la mayoría de 

votos previa audiencia de la interesado/a, por infracciones a la Ordenanza 

y estos Estatutos, se consideran además como causa de retiro o expulsión 

las siguientes:

 a)  Mala conducta del Asociado que se traduzca en perjuicio 

grave para la Asociación.

 b)  Obtener por medios fraudulentos beneficio de la asociación 

para sí o para terceros.

 c)  Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-

ción.

 Art. 50.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva, 

electos por la Asamblea General podrán ser suspendidos, temporalmente 

sino amerita su destitución según la gravedad del caso. Para proceder 

a la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de 

dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo el 

informe de 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 capítulo IX, La Junta Directiva 

seguirá el procedimiento anterior, pero en este caso será la Asamblea 

General quien resolverá tal destitución nombrando a continuación los 

sustitutos.

 En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez días cono-

cida la infracción procede de conformidad a los artículos anteriores, un 

número de diez Asociados por lo menos, podrá convocar a Asamblea 

General, para que ésta, nombre la COMISIÓN INVESTIGADORA, para 

que en base a su informe, la Asamblea General proceda a la suspensión 

o destitución.

 Art. 51.- El mismo procedimiento se seguirá cuando de Acuerdo a 

las infracciones que conocerse sobre la suspensión temporal o destitución 

de toda la Junta Directiva o cuando por tratar de la mayoría de los miem-

bros de la Junta Directiva restantes no inician el procedimiento dentro 

del plazo que establece en 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 y en 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, la Asamblea General 

y la Junta Directiva notificará al interesado de la suspensión temporal o 

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

sido acordada por la Asamblea General.

 De la resolución que establezca la suspensión temporal decretada 

por la Comisión Investigadora, podrá interponerse únicamente el Recurso 

de Revisión ante la misma, dentro del tercer día de la notificación.

 De la resolución de la Asamblea General después de este término 

no se admitirá ningún recurso.

 Art. 52.- 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 nombrará una comisión de 

dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo 

el informe de éstas y las razones que la supuesto infractor exponga 

en su defensa, resolverá tal destitución nombrando a continuación los 

sustitutos.

DE LAS fALTAS LEVES

 Art. 53.- Serán faltas leves:

 a)  Inasistencia continua e injustificada a las sesiones de la Junta 

Directiva y Asamblea General.

 b)  Indisciplina e incumplimiento de las funciones y comisiones 

asignadas.

 c)  Insolvencia con las aportaciones acordadas.

 d)  Incumplimiento de estos estatutos.

DE LAS fALTAS GRAVES

 Art. 54.- serán faltas graves:

 a)  Incumplimiento reiterado de funciones.

 b)  Mala conducta que se traduzca en perjuicio de para la Junta 

Directiva.

 c)  Promover actividades que vayan en perjuicio de la Junta 

Directiva.

 d)  Reiterada insolvencia en el pago de las aportaciones acorda-

das.

 e)  Reiterado incumplimiento a estos estatutos.

DE LAS CAUSAS DE EXPULSIÓN

 Art. 55.- Serán causas de expulsión de la Asociación:

 a)  Obtener por medios fraudulentos beneficios para sí o para 

terceros.

 b)  Malversar fondos en el manejo del patrimonio de la Asocia-

ción.

 c)  Promover actividades políticas religiosos o antidemocráti-

cos

 d)  Por no cumplir con las funciones, obligaciones y atribuciones 

en su cargo.

 e)  Abandono de su cargo sin justificación.

DE LAS SANCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO

 Art. 56.- Si uno de los Asociados o Directivos cometiere UNA 

FALTA LEVE será amonestado verbalmente por la Junta Directiva. 

Si el Asociado amonestado reincidiere en la falta, la Junta Directiva lo 

amonestará por escrito, sancionando con una suspensión temporal.
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DE LA SUSPENSIONY DESTITUCION DE UN DIRECTIVA

 Art. 57.- Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva podrá 
ser suspendido o destituido según corresponda por incurrir en las faltas 
señaladas en los artículos 51 de los estatutos, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 49 y siguientes de los presentes Estatutos.

 Art. 58.- La Asamblea General conocerá de las faltas cometidas 
por los Asociados/as en el ejercicio de sus funciones en sesión Extraor-
dinaria y podrá ser convocada a petición de por lo menos dos miembros 
de la Junta Directiva o del Comité de Vigilancia en dicha sesión, previa 
audiencia del asociado/a, quien expondrá en su defensa, a la Asamblea 
General decidirá si procede la suspensión, destitución o absolución del 
directivo.

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPULSION DE UN ASOCIADO/A

 Art. 59.- La Junta Directiva ante cualquier conocimiento de que un 
Asociado o Directivo han incurrido en alguna de las causas de expulsión, 
notificará al presunto infractor sobre la acusación y le dará la oportunidad 
para que manifieste por escrito, y realice defensa durante las setenta y 
dos siguientes.

 La Junta Directiva Convocará a Asamblea General de donde se 
nombrará una comisión que hará las investigaciones que estime con-
veniente entregará un informe a la Asamblea General quien resolverá 
si el infractor debe ser expulsado o no. Si el infractor Directivo fuere 
expulsado o suspendido será el suplente quien lo reemplace, durante el 
tiempo establecido.

 Art. 60.- La Junta Directiva cuando tenga conocimiento de que 
un directivo ha incurrido en alguna de las causas de expulsión de los 
presentes estatutos, notificará al Concejo Municipal y a la Unidad Ju-
rídica, mediante Acta en donde informe de la sustitución del directivo 
infractor, para la marginación correspondiente de la credencial de la 
Junta Directiva.

CAPITULO X

DE LA MODIfICACION DE LOS ESTATUTOS

ACUERDOS DE MODIfICACION

 Art. 61.- La modificación de los presentes Estatutos podrá Realizarse 
siempre y cuando no afecte negativamente las funciones de la Asociación, 
podrá acordarse en Asamblea General Extraordinaria a iniciativa de la 
misma, o por propuesta de la Junta Directiva y el Comité de Vigilancia 
el acuerdo podrá tomarse con los votos del noventa por ciento de los 
Asociados debidamente en el Registro que para tal efecto se llevará a la 
Alcaldía de Mejicanos, los cambios registrados por la Asociación. Las 
modificaciones que se acordaren deberán publicarse en el Diario Oficial 
para que surtan efectos.

INICIATIVA PARA SOLICITAR MODIfICACION

 Art. 62.- Tendrá iniciativa para solicitar modificación de los pre-
sentes Estatutos, la Asamblea General y la Junta Directiva en primer 
caso podrá hacerse a petición de las terceras partes de los Asociados y el 
segundo caso la Junta Directiva hará la solicitud en pleno de la Asamblea 
General.

 Al ser aprobados la modificación de los Estatutos en Asamblea 

General Extraordinaria posteriormente deberán presentarse dichas 

modificaciones al registro de Asociados Comunales quienes deberán 

dar el visto bueno de las reformas, para la toma del Acuerdo respectivo 

por parte del Concejo Municipal, para posteriormente publicarlos en el 

Diario Oficial.

CAPITULO XI

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

COMPOSICION DEL PARTIMONIO

 Art. 63.- El patrimonio de la Asociación está compuesto por,

 a)  Las cuotas o contribuciones de los habitantes, de cualquier 

clase que están sean y los aportes que provengan de las 

diversas fuentes lícitas;

 b)  Los ingresos provenientes de cualquier actividad lícita, 

realizada para incrementar los fondos de la Asociación;

 c)  Sus bienes Muebles o Inmuebles adquiridos a cualquier título 

y las rentas que obtengan la administración de los mismos;

 d)  Las donaciones o subsidios que provengan de las instituciones 

del Estado, Instituciones Privadas ONG´S y otros;

 e)  Los Bienes que formen el patrimonio de la Asociación no 

podrán ser enajenados o dados en Garantía de deudas entre 

otros;

 f)  Los fondos de la Asociación serán depositados en una insti-

tución Financiera, para las cuales se abrirá cuenta a nombre 

de la Asociación que serán manejados con las firmas del 

Tesorero, Presidente y Secretario de Asuntos Legales.

 Art. 64.- El cambio de los miembros de la Junta Directiva obliga 

el cambio y registro inmediato de las firmas respectivas, en las cuentas 

bancarias. Para aprobar los cambios de firmas ante esas entidades bastará 

la certificación del punto de acta firmado por la respectiva Secretaría 

(a) de Actas. Cuando el directivo saliente no pueda comparecer con el 

nuevo directivo saliente no pueda comparecer con el nuevo directivo por 

alguna razón, el referido punto deberá ser autenticado por un notario.

CAPITULO XII

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION

DE LA DISOLUCION

 Art. 65.- La Asociación podrá disolverse mediante acuerdo tomado 

en Asamblea General Extraordinaria por el solo efecto de la disolución 

de dicha sesión deberán asistir por lo menos la mitad más uno de la Junta 

Directiva propuestos por los habitantes.
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DEL ACTA Y ACUERDO DE DISOLUCION

 Art. 66.- Acordada la disolución de la Asociación se asentará 
en Acta que contenga el acuerdo de la disolución de la Asociación 
se enviará una certificación de misma al Concejo Municipal, para los 
efectos de cancelación de su Personalidad Jurídica. Los fondos o bienes 
remanentes de la Asociación una vez disuelta y habiendo agotado el 
proceso de liquidación por la comisión liquidadora a que se refiere el al 
artículo 66 de la ordenanza reguladora de las Asociaciones Comunales 
del Municipio de Mejicanos serán destinados a financiar proyectos de 
desarrollo en la comunidad donde tenía su domicilio la asociación, en 
el Municipio de Mejicanos.

COMISION LIQUIDADORA

 Art. 67.- Disuelta la Asociación Comunal y hecha la cancelación 
deberá integrarse una Comisión de Liquidación con representantes de la 
Asociación y dos elegidos en la última Asamblea General Extraordinaria 
dos Delegados de la Alcaldía Municipal de Mejicanos.

 Art. 68.- Los fondos o bienes remate de la Asociación, una vez 
disuelta y habiendo agotado el proceso de Liquidación por la Comisión 
Liquidadora a que se refiere el artículo 66 de la Ordenanza Reguladora 
de las Asociaciones Comunales del Municipio de Mejicanos serán 
destinados a financiar proyectos de desarrollo en la comunidad donde 
tenía su domicilio la Asociación.

 Art. 69.- Cuando exista un remante del Activo después de disuelta 
la Asociación Comunal, la Alcaldía de Mejicanos a través de la Gerencia 
de Desarrollo Social, se destinará a financiar proyectos de desarrollo 
Comunal a realizarse en el domicilio de la Asociación, artículo 69 de la 
Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio 
de Mejicanos.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

LIBROS DE LA ASOCIACION

 Art. 70.- La asociación llevará los libros Necesario foliados y se-
llados para hacer constar sus Actuaciones, deberán enviarse a la unidad 
Jurídica para hacer la respectiva Apertura que contendrá el objeto del 
libro y numero de folios, éstos serán firmados y sellados por el jefe de 
la Unidad Jurídica de la Alcaldía de Mejicanos.

 Art. 71.- Terminado el libro o libros se enviarán a la Unidad Jurídica 
de la Municipalidad para que éste le haga la razón del Cierre.

CAMBIO DE JUNTA DIRACTIVA

 Art. 72.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 
Municipal en los primeros 20 días Hábiles del mes de enero cada año 
la nómina de Asociados y dentro de los cinco días después de ser electa 
la nueva Junta Directiva una Certificación del Acta de elección de las 
mismas y en todo caso proporcionar lo expresado al Concejo Municipal 
cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación.

VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS

 Art. 73.- La asociación de se regirá por los presentes Estatutos, la 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS ASOCIACIONES COMU-

NALES DE LA CIUDAD DE MEJICANOS, código Municipal y demás 

Leyes Aplicables.

 La Junta Directiva que resulte electa al tiempo de constituirse la 

Asociación quedará excepcionalmente facultada para otorgar el respectivo 

documento de ratificación única y exclusivamente en caso que fuere 

necesario para el otorgamiento de la personería Jurídica de la Asociación 

o por observaciones que le hiciere la ORDENANZA REGULADORA 

DE LAS ASOCIACIONES COMUNALES DE LA CIUDAD DE ME-

JICANOS. Lo Anterior procederá siempre que dichas observaciones no 

signifiquen modificaciones sustanciales sino de forma.

 Art. 74.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LA ALCALDIA DE MEJICANOS.

 CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Sesiones que lleva esta 

Secretaria durante el presente año, se encuentra el ACTA NUMERO 

DIECISIETE, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Celebrada por el 

Concejo Municipal, el día ocho de mayo del año dos mil diecinueve, 

que contiene el ACUERDO NUMERO ONCE, que literalmente dice: 

ACUERDO NUMERO ONCE: El Concejo Municipal habiendo recibido 

informe del Jefe de la Unidad Jurídica de revisión de ESTATUTOS DE 

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL ZACAMIL 29/35 

SECTOR "G" DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, que se abrevia "ADESCO ZACAMIL 29/35", 

que consta de setenta y cuatro Artículos, y no habiendo encontrado en 

ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al Orden 

Público, ni a las buenas costumbres, de conformidad a los artículos 30 

numeral 23 y 119 del Código Municipal Vigente, en uso de sus facultades 

legales, ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes y se le confiere el 

carácter de Persona Jurídica. La referida Asociación deberá para su res-

pectiva inscripción en el Registro de Asociaciones Comunales publicar 

los Estatutos en el Diario Oficial. Notifíquese." 

 Y para los efectos legales consiguientes, extiendo, firmo y sello 

la presente, en la Alcaldía Municipal de Mejicanos, a los ocho días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. JOSE SIMON PAZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

MANUEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F002651)
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DECLARATORIA DE HERENCIA

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado a las quince 
horas catorce minutos del día cuatro de abril de dos mil diecinueve, SE 
HA DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO de la herencia intestada que a su defunción ocurri-
da el día veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en la ciudad de San 
Salvador, difirió el causante señor SALVADOR ALFREDO RUANO 
RECINOS, quien al momento de su fallecimiento era de cuarenta y seis 
años de edad, empleado, originario de la ciudad y departamento de San 
Salvador, casado, siendo su último domicilio la ciudad de Ilopango, San 
Salvador, con Documento Único de Identidad número 02194668-5, y 
Número de Identificación Tributaria 0614-300970-109-2; a los señores 
ANA MARÍA NAJARRO DE RUANO, mayor de edad, enfermera, 
del domicilio de Ilopango, San Salvador; con Documento Único de 
Identidad número 00595337-1, y Número de Identificación Tributaria 
0614-040368-109-0, y el joven SALVADOR ALEJANDRO RUANO 
NAJARRO, mayor de edad, estudiante, del domicilio de Ilopango, San 
Salvador, con Documento Único de Identidad número 05357399-7, y 
Número de Identificación Tributaria 0614-290596-127-7, en calidad 
de cónyuge e hijo sobrevivientes del causante, respectivamente; los 
señores ANA GLADYS RECINOS DE RUANO, mayor de edad, ama 
de casa, del domicilio de Ilopango, San Salvador, con Documento 
Único de Identidad número 00090354-1, y Número de Identificación 
Tributaria 0614-221250-101-9, y SALVADOR RUANO HERNÁN-
DEZ, mayor de edad, comerciante, del domicilio de Ilopango, San 
Salvador, con Documento Único de Identidad número 03465662-1, y 
Número de Identificación Tributaria 0404-300648-001-3, en calidad de 
padres sobrevivientes del causante; y el niño JESÚS EFRAÍN RUANO 
GARCÍA, estudiante, del domicilio de Ilopango, departamento de San 
Salvador, con Número de Identificación Tributaria 0614-190816-106-2, 
en calidad de hijo sobreviviente del causante, representado legalmente 
por su madre, la señora ZULMA IVANIA GARCÍA DURÁN, mayor 
de edad, del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, 
con Documento Único de Identidad número 03394038-6, y Número 
de Identificación Tributaria 0903-300585-103-1. Y se les confirió a 
los herederos declarados la administración y representación definitiva 
de la sucesión, debiendo ejercerla el menor JESÚS EFRAÍN RUANO 
GARCÍA, representado legalmente por la señora GARCÍA DURÁN, 
hasta la mayoría de edad.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las quince 
horas veintitrés minutos del día cuatro de abril de dos mil diecinueve. 
LICDA. GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA (2) DEL 
JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO.- LIC. LUIS ROBERTO 
REYES ESCOBAR, SECRETARIO INTO.

1 v. No. C001820

 

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA, Notario, del domicilio de 
Chalchuapa, con oficina ubicada en Novena Calle Poniente entre Cuarta 
y Sexta Avenida Sur, casa número cuatro, Chalchuapa, al PÚBLICO 
para los efectos legales,

 HACE SABER: Que por Resolución proveída a las ocho horas del 
día veinticinco de abril del dos mil diecinueve, se ha DECLARADO a 
EDWIN MANRIQUE CERNA NOYOLA , de cuarenta y un años de 
edad, zapatero, de este domicilio, portador del Documento Único de 
Identidad número cero dos ocho dos dos dos tres cinco guion nueve, 
HEREDERO DEFINITIVO AB INTESTATO, CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO como cesionario de los señores TOMAS ESTRADA 
NOCHEZ, BLANCA ODILIA ESTRADA NOCHEZ y REINA ISA-
BEL ESTRADA MARTINEZ Representado por su Apoderada General 
judicial, Licenciada YESENIA YAMILETH AMAYA de los bienes 
que a su defunción dejara la señora CELIDA DE JESUS ESTRADA 

quien era conocida por CELIDA ESTRADA y  CELIDA ESTRADA 
MARROQUIN quien al momento de fallecer era de sesenta y tres años 
de edad, ama de casa, de este origen y domicilio, de nacionalidad salva-
doreña, siendo su fecha de fallecimiento el día ocho de agosto del dos mil 
diez, así como esta ciudad el lugar de su último domicilio; habiéndosele 
concedido, en ese carácter 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 Chalchuapa, el veinticinco de abril del dos 
mil diecinueve.- 

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA,
NOTARIO.

1 v. No. C001826 

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día catorce de 
mayo de dos mil diecinueve, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA, 
con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 
dejó el causante señor JUAN DE DIOS SALMERON UCEDA cono-
cido por JUAN DE DIOS SALMERON, quien fue de setenta y cuatro 
años de edad, agricultor en pequeño, casado, fallecido el día nueve de 
julio del dos mil dieciocho, siendo su último domicilio el municipio 
de San Miguel; a la señora ROSALINA TURCIOS DE SALMERON, 
en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y como cesionaria 
de los derechos que correspondían a REINA ISABEL SALMERON 
TURCIOS, en calidad de hija del causante, confiriéndole a la aceptante 
la administración y representación DEFINITIVA, de la sucesión.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LOS CIVIL Y 
MERCANTIL: a las nueve horas cinco minutos del día catorce de mayo 
de dos mil diecinueve. LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, 
JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. FRANCIS 
LILIBETH LOZANO PAZ, SECRETARIA INTERINA DE ACTUA-
CIONES.

1 v. No. C001828 

ARNOLDO ARAYA MEJÍA, JUEZ SUPLENTE PRIMERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas 
con once minutos del uno de Abril de dos mil diecinueve, en las dili-
gencias de Aceptación de Herencia Intestada y con beneficio de inven-
tario, clasificadas con el NUE: 02967-18-CVDV-1CM1-241-03; se ha 
declarado heredero definitivo a las señoras LORENA CANDELARIA 
QUINTANILLA DE TREJO, mayor de edad, Ama de casa, de este 
domicilio; con Documento Único de Identidad número Cero dos cuatro 
ocho cero cuatro cero cero-dos (02480400-2); y con Número de Identifi-
cación Tributaria uno dos uno siete-uno tres uno uno ocho cuatro-uno uno 
uno- nueve(1217-131184-111-9); y ANA MARISOL QUINTANILLA 
FLORES, mayor de edad, Oficios Domésticos; con Documento Úni-
co de Identidad  número Cero dos tres uno ocho uno uno siete-seis 
(02318117-6); y con Número de Identificación  Tributaria uno dos uno 
siete- cero nueve cero nueve ocho tres-uno uno cero-tres(1217-090983-
110- 3) en calidad de hijas sobrevivientes del causante señor ATILIO 
ANTONIO QUINTANILLA, a su defunción ocurrida el veinticuatro de 
mayo de mil novecientos noventa y nueve, a la edad de cincuenta y un 
años, jornalero, soltero, originario de San Miguel, departamento de San 
Miguel, del domicilio de la Ciudad y departamento de San Miguel; de 
Nacionalidad Salvadoreña, hijo de Juan Andrés Quintanilla y Sabrina 
Quintanilla; siendo esta jurisdicción su último domicilio; por haber 
transcurrido más de quince días desde la tercera y última publicación del 
edicto respectivo, sin que persona alguna se haya presentado haciendo 
oposición o alegando mejor derecho.

SECCION CARTELES PAGADOS
de PriMera Publicación
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 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 once horas con quince minutos del uno de Abril de dos 
mil diecinueve.- LIC. ARNOLDO ARAYA MEJÍA, JUEZ SUPLENTE, 
PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- LIC. 
HÉCTOR ANTONIO VILLATORO JOYA, SECRETARIO DE AC-
TUACIONES INTERINO.

1 v. No. C001831 

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO, Notario, del domici-
lio de Aguilares, departamento de San Salvador, con oficina profesional 
ubicada en Cuarta Calle Oriente, Número Dieciocho, de la ciudad de 
Aguilares,  AL PÚBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
en esta ciudad, a las ocho horas del día dieciséis de mayo del presente 
año, se ha declarado a los señores GUDIEL ALCIDES ALEMAN 
SAAVEDRA, y, el señor GERMAN ALEXANDER ALEMAN SAAVE-
DRA, Herederos Definitivos Intestados con Beneficio de Inventario de 
los bienes que a su defunción dejó el señor SANTIAGO SAAVEDRA 
VELASQUEZ conocido por SANTIAGO SAAVEDRA, quien fue 
originario de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, y con último do-
micilio en Aguilares, departamento de San Salvador, de nacionalidad 
salvadoreña, y falleció el día veinticuatro de junio de mil novecientos 
noventa y siete, en el cantón Potrero Grande, del municipio de El Paisnal, 
departamento de San Salvador, a consecuencia de Deficiencia Renal; 
en sus conceptos de hijos sobrevivientes del causante, habiéndoseles 
concedido la representación y administración definitiva intestada de la 
referida sucesión.-

 Librado en la ciudad de Aguilares, departamento de San Salvador, 
a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.-

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,
NOTARIO.

1 v. No. C001837 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY,

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cincuenta minutos 
del día veintisiete de marzo del presente año, se ha declarado HERE-
DERA DEFINITIVA y con beneficio de inventario en la HERENCIA 
INTESTADA de los bienes que a su defunción dejó el causante señor 
FRANCISCO GERMAN REYES, quien falleció en su casa de habitación 
en Colonia El Salvador, Pasaje San Francisco, Casa número diecisiete, 
jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a las dieciocho 
horas y cincuenta minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil die-
ciséis, siendo su último domicilio la ciudad de Mejicanos, Departamento 
de San Salvador, a la señora MARIA AMALIA MENJIVAR VDA. DE 
REYES, en su concepto de cónyuge sobreviviente del de cujus, y como 
cesionaria de los derechos que en dicha sucesión le correspondían a los 
señores GERMAN ORLANDO, BRENDA DEL CARMEN y VANESSA 
VICTORIA, los tres de apellidos REYES MENJIVAR, en sus conceptos 
de hijos del referido causante. 

 Se confirió además a la heredera declarada en el carácter indicado 
la Administración y Representación definitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las nueve horas y 
cinco minutos del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- LIC. 
JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE LO CIVIL.- LIC. 
LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. C001840

JORGE ALBERTO MORAN FUNES, Notario, de este domicilio, con 
oficina en Tercera Avenida Norte y Diecinueve Calle Poniente, San 
Salvador, AL PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito notario, 
a las dieciséis horas del día doce de abril del año dos mil diecinueve, 
se ha DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA y con beneficio de 
inventario a la señora YESENIA IVETTE CRUZ FLORES, en su calidad 
de hija sobreviviente y como Cesionaria del Derecho Hereditario que 
le correspondía a su hermano NELSON ENRIQUE CRUZ FLORES, 
de la herencia intestada que dejará su padre JOSE NOLBERTO PEÑA 
CRUZ conocido por JOSE NOLBERTO CRUZ y por JOSE NORBERTO 
CRUZ, quien falleció en El Hospital Médico Quirúrgico del Seguro 
Social, Jurisdicción de San Salvador, a las dieciséis horas y treinta y 
cinco minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, a 
consecuencia de Hernia Inguinoescrotal Incarcerada, Choque Séptimo, 
Abdomen Obstructivo, Diabetes Mellitus Tipo Dos, Mas Hipertensión 
Arterial, con asistencia médica, y habiéndole conferido la administración 
y representación definitiva de la mencionada sucesión.

 Y para ser publicado por una sola vez en El DIARIO OFICIAL, 
libro el presente aviso, en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas 
con quince minutos del día doce de abril del año dos mil diecinueve.

LIC. JORGE ALBERTO MORAN FUNES,
NOTARIO.

1 v. No. C001849 

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

 HACE SABER: Que por resolución de las trece horas y cincuenta 
minutos de este día, SE HA DECLARADO HEREDERA DEFINITI-
VO Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO EN LA HERENCIA 
INTESTADA, según lo establece los Arts. 988 Ord. 1°, 1162, 1163 y 
1165 del C.C; dejada al fallecer por la señora TRINIDAD FLORES, el 
día trece de Enero del año dos mil doce, en Colonia, Mancía, de Puerto 
El Triunfo, departamento de Usulután, siendo este su último domicilio; 
de parte de la señora MARVIN YESENIA FLORES REYES, en su 
calidad de hija sobreviviente de la causante.

 Confiérasele a la heredera declarada la Administración y Represen-
tación Definitiva de la sucesión Intestada con las facultades y restricciones 
de Ley. 

 Publíquese el edicto correspondiente. Oportunamente extiéndase 
la certificación respectiva.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los veintiséis 
días del mes de Marzo de dos mil diecinueve.- LIC. MANUEL DE JESÚS 
SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. LOURDES 
ESTELLA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, SECRETARIA, INTA.-

 1 v. No. C001850 

DALIA SUSANA MOLINA FRANCO, Notaria, de este domicilio, con 
oficina notarial ubicada en Reparto Las Arboledas, Calle Principal, Casa 
ciento cuarenta y uno E, Soyapango, Departamento de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 
a las diecinueve horas con treinta minutos del día dieciséis de mayo del 
corriente año, se ha declarado a la señora MAURA SANTOS DE ELIAS, 
heredera definitiva con beneficio de inventario de los bienes que a su 
defunción en esta ciudad, su último domicilio el de la ciudad de San 
Martín, departamento de San Salvador, el día veintitrés de Enero de dos 
mil diecinueve, dejara el señor Jesús Elías Marroquín, en su concepto 
de esposa y heredera universal sobreviviente del causante, Jesús Elías 
Marroquín, habiéndose concedido la representación y administración 
definitiva de la referida sucesión. Por lo que se avisa al público para los 
efectos de ley.

 Librado en San Salvador, el día diecisiete de mayo del año dos mil 
diecinueve.

DALIA SUSANA MOLINA FRANCO,
NOTARIO.

1 v. No. F002541
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LUIS ALONSO AYALA LOPEZ, Notario, de este domicilio y de Santa 
Tecla, Departamento de La Libertad, con Despacho Notarial ubicado en 
Kilómetro Veinticuatro y medio, Carretera que de Sonsonate conduce 
a San Salvador, Colonia El Progreso, Lourdes Colón, Departamento 
de La Libertad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas con veinte minutos del día dieciséis de Octubre del 
año dos mil dieciocho, se ha declarado al señor CARLOS ERNESTO 
EVORA MEJIA, HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO de los bienes que a su defunción ocurrida en Los Portales, 
Polígono ciento nueve, Senda Veintitrés Poniente, Urbanización Campos 
Verdes dos, Cantón El Capulín, Jurisdicción de Colón, Departamento 
de La Libertad, a las diecisiete horas con cero minutos del día veintitrés 
de Enero del año dos mil quince, siendo Colón, Departamento de La 
Libertad, su último domicilio, dejó la señora ROSA MEJIA DE EVO-
RA, en su concepto de Hijo de la causante; habiéndosele conferido la 
Representación y Administración Definitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en Lourdes, Ciudad Colón, Departamento de La Libertad, 
a los dieciséis días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho.

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ,
NOTARIO.

1 v. No. F002544

 

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ, Notario, de este domicilio y de Santa 
Tecla, Departamento de La Libertad, con Despacho Notarial ubicado en 
Kilómetro Veinticuatro y medio, Carretera que de Sonsonate conduce 
a San Salvador, Colonia El Progreso, Lourdes Colón, Departamento 
de La Libertad,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
a las diecisiete horas del día quince de Diciembre del año dos mil 
dieciocho, se ha declarado a los señores OSCAR ALVARO AQUINO 
CHOTO y SILVIA MORENA AQUINO DE MOLINA, HEREDEROS 
DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO de los bienes 
que a su defunción ocurrida en el Hospital Ave María, de la Ciudad de 
Sonsonate, a las una hora y veintitrés minutos del día once de Enero del 
año dos mil dieciocho, siendo Armenia, Departamento de Sonsonate, su 
último domicilio, dejó la señora ROSA DALIDA CHOTO DE AQUINO, 
en su concepto de Hijos de la causante; habiéndoseles conferido la 
Representación y Administración Definitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en Lourdes, Ciudad Colón, Departamento de La Libertad, 
a los diecisiete días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ,
NOTARIO.

1 v. No. F002547 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 
TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 AVISA: Que por resolución pronunciada por este juzgado, a las 
catorce horas del día diecinueve de octubre del año recién pasado, se ha 
declarado heredero, con beneficio de inventario, de la herencia intestada 
dejada a su defunción por la causante señora MARÍA EULOGIA 
QUIJANO, ocurrida el día veinte de junio de dos mil diez, en Jayaque, 
siendo Tamanique el lugar de su último domicilio, al señor FERMÍN 

HERIBERTO MÉNDEZ QUIJANO, en calidad de hijo de la causante; 
y se ha conferido al heredero declarado, la administración y la repre-
sentación definitivas de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las quince horas 
y cinco minutos del día veintinueve de enero de dos mil diecinueve. LIC. 
YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 
CECILIA MARÍA MARROQUÍN CASTRO, SECRETARIA.

1 v. No. F002550

 

RIGOBERTO BELARMINO DIAZ AREVALO, Notario del domicilio 
de esta ciudad, con oficina profesional en Sexta Calle Poniente, Barrio 
El Chile, de la ciudad de Chalatenango:

 AVISA AL PÚBLICO: Que por resolución del suscrito Notario, 
proveída a las diez horas de este mismo día, se ha declarado heredero 
expresamente y con beneficio de inventario al señor ISABEL LOPEZ 
GUEVARA, en su concepto de cesionario de los derechos hereditarios 
de los señores MARIA HILDA GALDAMEZ CARBAJAL, MARIA 
DEYSI GALDAMEZ CARBAJAL, ADAN GALDAMEZ CARBAJAL 
y JOSE ANTONIO GALDAMEZ CARBAJAL, en su concepto de hi-
jos del causante, de la Herencia Intestada que a su defunción dejara el 
señor MANUEL DE JESUS GALDAMEZ CALLES, quien falleciera 
en Cantón Guachipilín, del municipio de Comalapa, departamento 
de Chalatenango, a las diecinueve horas del día cuatro de julio del 
año dos mil nueve, siendo El Paraíso, municipio del departamento de 
Chalatenango, el lugar de su último domicilio; por consiguiente y en 
vista de tal declaratoria se le confiere la representación y administración 
definitiva de la sucesión de los bienes dejados por el señor MANUEL 
DE JESUS GALDAMEZ CALLES. Lo que avisa al público para los 
efectos legales consiguientes. 

 Librado a las diez horas con quince minutos del día once de mayo 
del año dos mil diecinueve.

LIC. RIGOBERTO BELARMINO DIAZ ALVARENGA,
NOTARIO.

1 v. No. F002563

RIGOBERTO BELARMINO DIAZ AREVALO, Notario del domicilio 
de esta ciudad, con oficina profesional en Sexta Calle Poniente, Barrio 
El Chile, de la ciudad de Chalatenango:

 AVISA AL PÚBLICO: Que por resolución del suscrito Notario, 
proveída a las once horas de este mismo día, se ha declarado heredero 
expresamente y con beneficio de inventario al señor ISABEL LOPEZ 
GUEVARA, en su concepto de cesionario de los derechos hereditarios que 
les correspondía a los señores MARIA HILDA GALDAMEZ CARBA-
JAL, MARIA DEYSI GALDAMEZ CARBAJAL, ADAN GALDAMEZ 
CARBAJAL y JOSE ANTONIO GALDAMEZ CARBAJAL, en su 
concepto de hijos de la causante, de la Herencia Intestada que a su defun-
ción dejara la señora FIDELINA CARBAJAL DE GALDAMEZ, quien 
falleciera en Caserío Las Cruces, Cantón El Tablón, jurisdicción de El 
Paraíso, departamento de Chalatenango, a las veinticuatro horas del día 
veintitrés de febrero del año dos mil uno, siendo dicho lugar su último 
domicilio; por consiguiente y en vista de tal declaratoria se le confiere 
la representación y administración definitiva de la sucesión de los bienes 
dejados por la señora FIDELINA CARBAJAL DE GALDAMEZ. Lo 
que avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 Librado a las once horas con quince minutos del día once de mayo 
del año dos mil diecinueve.

LIC. RIGOBERTO BELARMINO DIAZ AREVALO,
NOTARIO.

1 v. No. F002566
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LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las diez 
horas con diez minutos del día seis de Mayo del presente año, se ha decla-
rado definitivamente Heredera abintestato y con Beneficio de Inventario 
de la sucesión que a su defunción dejó el causante señor SEBASTIAN 
ROSA ESCOBAR, quien falleció a las diecisiete horas con cuarenta y 
cinco minutos del día veintiuno de Septiembre del dos mil dieciocho, 
en el Hospital General Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San 
Salvador; siendo esta ciudad de Chalatenango, su último domicilio; a 
la señora EVANGELINA YESENIA ROSA ALVARADO, en su ca-
lidad de hija y cesionaria de los derechos hereditarios que en la misma 
sucesión le correspondían a los señores MARIA RUBIA ORELLANA 
DE ROSA, SEBASTIAN ROSA ALVARADO, JOSE INES ROSA, 
conocido también por INES ROSA Y JOSE INES ROSA RODRIGUEZ 
Y EVANGELINA ESCOBAR DE ROSA, la primera en su calidad de 
cónyuge sobreviviente del causante, el segundo en su calidad de hijo 
sobreviviente del referido causante, el tercero en su calidad de padre 
sobreviviente del citado causante, y la última en su calidad de madre 
sobreviviente del causante en mención.

 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 
diez horas con veinte minutos del día seis de Mayo del dos mil dieci-
nueve. LIC. MORENA CONCEPCIÓN LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 
CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. F002573 

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 nueve horas del día 
once de abril del año dos mil diecinueve, se han declarado Herederas 
Definitivas con beneficio de inventario de la Herencia Intestada que a su 
defunción dejara la causante señora Rosa Marta Ramos, quien falleció 
el día quince de diciembre del año dos mil once, y quien al momento 
de su fallecimiento fuera de setenta y dos años de edad, ama de casa, 
soltera, con Documento Único de Identidad Número 00400708-8, y 
con Número de Identificación Tributaria 0312-050338-001-1, y quien 
falleció en esta Ciudad, siendo Ciudad Delgado, Departamento de San 
Salvador, su último domicilio. A los señores Nelson Orlando Ramos 
Villalta, quien es del domicilio actual de Apopa, Departamento de San 
Salvador, mayor de edad, casado, Técnico Automotriz, con Documento 
Único de Identidad Número 01924900-1, y con Número de Identificación 
Tributaria 0619-160958-003-7, y Claudia Amanda Villalta Ramos, del 
domicilio actual de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, 
mayor de edad, divorciada, secretaria, con Documento Único de Iden-
tidad Número 01519656-5, y con Número de Identificación Tributaria 
0619-300773-104-8, ambos en su carácter de hijos sobrevivientes, de la 
causante antes mencionada; y quienes son representadas en las presentes 
diligencias por la licenciada Dora Alicia Servando de Guardado.

 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 nueve horas con treinta minutos del día once de abril 
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. F002576

 

MARÍA ELENA CASTANEDA MÉNDEZ, Notario, de este domici-
lio, con oficina ubicada en departamento jurídico de la empresa MC 
EL BRASIL, ubicada en Carretera a Chalchuapa, Cantón Portezuelo 
contiguo a Terminal de Buses TUDO, Santa Ana, al Público para los 
efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución dictada a las quince horas y treinta mi-
nutos del día veinticinco de abril del corriente año, se han DECLARADO 
HEREDEROS TESTAMENTARIOS con beneficio de inventario de la 
herencia testamentaria que a su defunción dejó el señor MAXIMILIANO 
CASTILLO ALARCON, fallecido el día cinco de noviembre del año 
dos mil dieciocho, en el Hospital Inversiones Jabes S.A. de C.V. de la 
ciudad de Santa Ana, siendo la ciudad de Santa Ana, lugar de su últi-
mo domicilio, a los señores CLAUDIA CARMINA CASTILLO DE 
SANDOVAL, FELICITA DEL CARMEN CASTILLO MORALES, y 
JONATHAN ALEXANDER CASTILLO MORALES, como herederos 
testamentarios del causante, confiriéndoseles la administración y repre-
sentación DEFINITIVA de la mortual expresada.

 LIBRADO en la ciudad de Santa Ana, a los veintiséis días del mes 
de abril del año dos mil diecinueve.

MARIA ELENA CASTANEDA MENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002583 

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 
y del Departamento de Ahuachapán, con despacho jurídico en Cuarta 
Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte número cuatro, 
de esta ciudad, al público,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito, a las 
diez horas del día tres octubre del año dos mil dieciocho, se han declarado 
Herederas Definitivo ABINTESTATO, con Beneficio de Inventario las 
señoras CORINA LEONOR ERROA DE RIVAS y SELVA MARCELA 
LIMA DE MENA, de los bienes de la causante señora CONSUELO 
ARTEAGA RAMIREZ conocida por CONSUELO ARTEAGA, en su 
carácter de Hijas, quien falleció en el Hospital Regional del Instituto 
del Seguro Social, de San Salvador, el día trece de enero del año dos 
mil dieciocho, siendo éste su último en Candelaria de la Frontera, de-
partamento de Santa Ana, y se las confirió a las Herederas Declaradas 
la Administración y Representación Definitiva de la sucesión.-

 Librado en Santa Ana, a los tres días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho.-

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002625
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DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, 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 nueve horas del día ocho 
de abril del año dos mil diecinueve, se han declarado Herederas Definitivas 
con beneficio de inventario de la herencia Intestada que a su defunción 
dejó el causante señor Alex Antonio Hernández Rosales, quien falleció el 
día veintitrés de diciembre del año dos mil diecisiete, y quien al momento 
de su fallecimiento fuera de cuarenta y tres años de edad, estudiante, 
casado, con Documento Único de Identidad Número 01402357-3, y 
con Número de Identificación Tributaria 0619-010774-102-5, y quien 
falleció en esta Ciudad siendo Ciudad Delgado, Departamento de San 
Salvador, su último domicilio. A las señoras Vilma Lilibeth Berrios 
Barrera, quien es mayor de edad, casada, ama de casa, con Documento 
Único de Identidad número 00003030-6, y con Número de Identificación 
Tributaria 1206-291179-103-0, y Grace Alejandra Hernández Berrios, 
con Número de Identificación Tributaria 0614-190908-113-5, ambas en 
su carácter de esposa e hija sobrevivientes respectivamente, del causante 
antes mencionado; y quienes son representadas en las presentes diligencias 
por la Licenciada Dora Mirian Orellana Hernández.

 Confiriéndoseles a las herederas declaradas la Administración 
y presentación 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 nueve horas con treinta minutos del día ocho de abril 
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. F002632 

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 
y del departamento de Ahuachapán, con despacho jurídico situado en 
Cuarta Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte número 
cuatro, de esta ciudad, al público,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito, a 
las nueve horas del día catorce de enero del año dos mil diecinueve, se 
ha declarado Heredero Definitivo AB-INTESTATO, con Beneficio de 
Inventario a NELSON ENRIQUE FLORES PORTILLO, de los bienes 
de la causante MARÍA CECILIA FLORES HERRERA, en su carácter de 
HIJO, quien falleció en Hospital del Seguro Social de esta ciudad, el día 
diecisiete de junio, del año dos mil dieciocho, siendo el último domicilio, 
en Lotificación El Tazumal, número Dos, polígono A, contiguo a Santa 
Ana Norte, Casa número Veintiuno de esta ciudad, y se le confiere al 
heredero declarado la Administración y Representación Definitiva de 
la Sucesión.-

 Librado en Santa Ana, a los catorce días del mes de enero del año 
dos mil diecinueve.-

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002633 

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 
y del Departamento de Ahuachapán, y con oficina jurídica, situada en 
Cuarta Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte, número 
Cuatro, de esta ciudad, al público,

 HACE SABER: Que por resolución  proveída por el suscrito Notario, 
a las diez horas del día cuatro de enero del año dos mil diecinueve, se 
ha declarado Heredera Definitiva AB-INTESTATO, con Beneficio de 
Inventario a la señora ZULEYMA GUADALUPE MEJIA MEJIA, en 
su carácter de Hija sobreviviente, de los bienes de la causante BLANCA 
ESTELA MEJIA DE MEJIA, ocurrida en Colonia Tecpan, Cantón Sitio 
del Niño, San Juan Opico, departamento de La Libertad, el día veintiuno 
de noviembre, del año dos mil dieciséis, y siendo este lugar de su último 
domicilio, y se le confiere a la heredera declarada la Administración y 
Representación Definitiva de la Sucesión.-

 En la Ciudad de Santa Ana, a los cuatro días del mes de enero del 
año dos mil diecinueve.-

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002636 

LIC. JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, Juez de lo Civil de San Vi-
cente. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 1165 Código Civil,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cincuenta 
y dos minutos de este día, decretado en las diligencias bajo el número 
de referencia H-188-2018-3, se ha declarado a la señora MARIA DEL 
PILAR VALLADARES VIUDA DE CLIMACO, heredera definitiva 
abintestato con beneficio de inventario del patrimonio que a su defunción 
dejó el señor JUAN JOSE CLIMACO RODRIGUEZ conocido como 
JUAN JOSE CLIMACO, quien fuera de setenta años de edad, Jornalero, 
casado, del domicilio de Tecoluca, departamento de San Vicente, fallecido 
el día once de junio del año dos mil dieciocho, en concepto de cónyuge 
sobreviviente del causante en comento. Y se ha conferido a la heredera 
declarada la administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los seis días 
del mes de mayo del año dos mil diecinueve. LIC. JOSÉ APOLONIO 
TOBAR SERRANO, JUEZ DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.- LIC. 
TATIANA ARMIDA MEJÍA DE MUÑOZ, SECRETARIA DE AC-
TUACIONES.

1 v. No. F002656 

MARISELA ARELI JIMENEZ ESCOBAR, Notario, de este domicilio, 
con despacho notarial ubicado en Sexta Avenida Norte y Primera Calle 
Poniente Número 2-1, Barrio San Carlos, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas y treinta minutos del día trece de mayo del año dos mil 
diecinueve, se ha declarado a los señores DORA VILMA VILLATORO 
DE VILLATORO, MARIA DEL CARMEN VILLATORO CHAVEZ, 
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BERTA ALICIA VILLATORO DE ROMERO, IRMA GLORIA 
CHAVEZ VILLATORO y LUIS ALBERTO VILLATORO, por partes 
iguales, Herederos Definitivos Testados y con beneficio de inventario de 
los bienes que a su defunción ocurrida en el Seguro Social de la ciudad y 
departamento de San Miguel, a las once horas cincuenta minutos del día 
veintitrés de abril del año dos mil doce, dejara el señor LUIS ALBERTO 
CHAVEZ VANEGAS, en su calidad de herederos testamentarios; siendo 
su último domicilio Cantón Sirama, Caserío La Sincuya, de la jurisdic-
ción y departamento de La Unión.- En consecuencia se les confiere la 
Administración y Representación Definitiva de la referida sucesión.

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

 Librado en la Ciudad de La Unión, el día trece de mayo del año 
dos mil diecinueve.

LIC. MARISELA ARELI JIMENEZ ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. F002657 

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

 AVISA: Que por resolución de las once horas con veinticinco 
minutos de este día, se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS, con 
beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó 
la causante señora JOSEFA RUBIO VIUDA DE CASTRO conocida 
por JOSEFINA RUBIO; quien fue de cincuenta y seis años de edad, 
Comerciante, Viuda, falleció el día seis de marzo del dos mil dieciséis, 
en el Hospital Nacional San Juan de Dios, de la ciudad de San Miguel, 
siendo el Municipio de La Unión, Departamento de La Unión su último 
domicilio; siendo hija de la señora Eugenia Rubio; con Documento Único 
de Identidad número: cero cero seis dos cuatro uno tres cuatro guion 
cinco, con Tarjeta de Identificación Tributaria número: uno cuatro uno 
cuatro guion dos nueve cero tres cinco nueve guion uno cero uno guion 
cinco; de parte de los señores CARLOS ALBERTO CASTRO RUBIO, 
mayor de edad, mecánico, del domicilio de la Ciudad de Houston, Estado 
de Texas, de los Estados Unidos de América, con Documento Único de 
Identidad número: cero uno dos cero tres cinco ocho siete guion cinco, 
con Tarjeta de Identificación Tributaria número: uno cuatro cero ocho 
guion cero tres cero seis siete ocho guion uno cero uno guion cero; y 
SANTOS EMPERATRIZ RUBIO CASTRO, mayor de edad, ama de 
casa, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número: 
cero tres nueve cinco ocho cinco ocho dos guion cinco, Número de 
Identificación Tributaria número: uno cuatro cero ocho guion uno cero 
cero nueve siete cuatro guion uno cero cinco guion siete; calidad de hijos 
sobrevivientes de la causante.

 Confiriéndole en estas diligencias a los aceptantes la administración 
y representación DEFINITIVA, de la sucesión.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: LA UNIÓN, A LOS 
SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.- LIC. 
JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 
DE LA UNIÓN.- LIC. FREDY FERNANDO OSORIO AMAYA, 
SECRETARIO DE ACTUACIONES INTERINO.

1 v. No. F002658 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA, Notario, del domicilio de 

Chalchuapa, con oficina ubicada en NOVENA CALLE PONIENTE 

ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR, CASA NÚMERO 

CUATRO, RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA, de la ciudad 

de Chalchuapa, al PÚBLICO para los efectos legales,

 HACE SABER: Que por Resolución proveída el treinta de abril 

del dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

Beneficio de Inventario, la Herencia Ab Intestato deferida por el señor 

MARIO ELISANDRO SIFONTES HERRERA ocurrida en la ciudad 

de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, el día treinta de noviembre 

del dos mil dieciocho; de parte de los señores LISETH PATRICIA 

LEMUS DE SIFONTES, de treinta y seis ocho años de edad, de oficios 

domésticos, de este domicilio, con Documento Único de Identidad cero 

dos siete cuatro uno cinco nueve ocho guion tres MARCOS TULIO 

HERRERA, de sesenta y siete años de edad, motorista, del domicilio 

de El Porvenir, departamento de Santa Ana, con Documento Único de 

Identidad número cero cero dos ocho dos ocho dos nueve guion dos y 

MARÍA TERESA SIFONTES LEMUS, de sesenta y dos años de edad, 

de oficios domésticos, de este domicilio, con Documento Único de 

Identidad número cero uno dos nueve tres cinco nueve seis guion cero, la 

primera EN CONCEPTO DE CÓNYUGE SOBREVIVIENTE y los otros 

como padres del causante, habiéndosele conferido la Administración y 

Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente. En consecuencia, se cita a los 

que se crean con derecho a dicha herencia, para que se presenten a esta 

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, Chalchuapa, a las quince 

horas del día treinta de abril de dos mil diecinueve.-

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. C001823

 

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA, Notario, del domicilio de 

Chalchuapa, con oficina ubicada en NOVENA CALLE PONIENTE 

ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR, CASA NÚMERO 

CUATRO, RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA, de la ciudad 

de Chalchuapa, al PÚBLICO para los efectos legales,

 HACE SABER: Que por Resolución proveída el treinta de abril 

de dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

Beneficio de Inventario, la Herencia Ab Intestato deferida por la señora 
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ANA DELIA VALDIVIEZO CARLOS DE LEIVA, conocida por ANA 

DELIA VALDIVIESO CARLOS DE LEIVA y ANA DELIA RIVERA 

CARLOS DE LEIVA ocurrida en la ciudad de Chalchuapa, departamento 

de Santa Ana, el día uno de noviembre del dos mil dieciocho; de parte 

de JENNY LIZBETH LEIVA VALDIVIEZO, de treinta y ocho años 

de edad, abogada, de este domicilio, portadora del Documento Único de 

Identidad cero dos cinco tres ocho tres nueve cinco guion dos, y KRISIA 

IVONNE LEIVA DE BARRERA, treinta y dos años de edad, Abogado y 

Notario, del domicilio de Santa Ana, portadora del Documento Único de 

Identidad número cero tres seis cuatro ocho tres cero uno guion seis, EN 

CONCEPTO DE hijas y cesionarias del señor OSCAR ALFREDO LEIVA 

ASENCIO, conocido por OSCAR ALFREDO LEIVA ASCENCIO 

quien era cónyuge sobreviviente de la causante, habiéndosele conferido 

la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. En 

consecuencia, se cita a los que se crean con derecho a dicha herencia, 

para que se presenten a esta 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, Chalchuapa, a las catorce 

horas del día treinta de abril de dos mil diecinueve.-

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA,

NOTARIO.

 1 v. No. C001824 

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA, Notario, del domicilio de 

Chalchuapa, con oficina ubicada en NOVENA CALLE PONIENTE 

ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR, CASA NÚMERO 

CUATRO, RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA, de la ciudad 

de Chalchuapa, al PÚBLICO para los efectos legales,

 HACE SABER: Que por Resolución proveída el dos de mayo de dos 

mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio 

de Inventario, la Herencia Ab Intestato deferida por el señor MAURICIO 

ARMANDO CHICAS MONZON ocurrida en la ciudad de Chalchuapa, 

departamento de Santa Ana, el día diecinueve de noviembre del dos mil 

diecisiete; de parte de LIZETH FRANCISCA MENDOZA DE CHICAS, 

en concepto de cónyuge sobreviviente y como cesionaria de MELYZA 

LINETH CHICAS ARIAS y HECTOR MAURICIO CHICAS ARIAS, 

quienes eran hijos del causante habiéndosele conferido la Administración 

y Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restriccio-

nes de los Curadores de la Herencia Yacente. En consecuencia, se cita 

a los que se crean con derecho a dicha herencia, para que se presenten 

a esta 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, Chalchuapa, a las catorce 

horas del día siete de mayo de dos mil diecinueve.-

ERIKA ROXANA ESCOBAR MENDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. C001825 

REYNA MARIBEL DÍAZ HERNÁNDEZ, Notario, del domicilio de 

la ciudad de San Miguel, con Oficina situada en Primera Calle Ponien-

te, número Catorce - A, Colonia Santa Gertrudis, de la ciudad de San 

Miguel, 

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

las ocho horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor LEONCIO MALTEZ, quien fue de noventa y un años de 

edad, agricultor, casado, de nacionalidad Salvadoreña, originario de San 

Francisco Gotera, Departamento de Morazán, y con último domicilio en 

El Divisadero, Departamento de Morazán, hijo de la señora Carmen Mal-

téz, ya fallecida y de nacionalidad Salvadoreña; defunción ocurrida a las 

defunción ocurrida a las a las veintitrés horas del día trece de Septiembre 

del año dos mil doce, falleció en Caserío El Carrizal, del Cantón San 

Pedro, de la jurisdicción de El Divisadero, Departamento de Morazán, 

a consecuencia de Paro Cardiaco, sin asistencia médica; de parte del 

señor FABIO ALVAREZ MALTEZ, de sesenta y cinco años de edad, 

albañil, del domicilio de El Divisadero, Departamento de Morazán, con 

Documento Único de Identidad Número: cero cero seis nueve seis uno 

tres cero - uno, en concepto de cesionario de los derechos que le corres-

pondían a los señores ARISTIDES MALTEZ VASQUEZ, de sesenta y 

tres años de edad, empleado, RAMIRO MALTEZ VASQUEZ, de setenta 

y un años de edad, agricultor, y LEONARDA MALTEZ VASQUEZ, de 

setenta y tres años de edad, de oficios domésticos, todos del domicilio 

de El Divisadero, Departamento de Morazán, en su calidad de hijos del 

causante, a quien se le ha conferido la Administración y Representación 

Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 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 oficina de la suscrita notario, en el término de quince días contados 

desde el siguiente a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la ciudad de San Miguel, el día veintinueve de Abril 

del año dos mil diecinueve.

LICDA. REYNA MARIBEL DÍAZ HERNÁNDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C001832
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NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO, Notario, del domi-

cilio de Aguilares, con oficina jurídica, ubicada en Cuarta Calle Oriente 

Número Dieciocho, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario proveída 

en esta ciudad, a las nueve horas de este mismo día, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia Intestada 

que a su defunción ocurrida a las ocho de la mañana del día dieciséis 

de junio de mil novecientos ochenta y cinco, a causa de ahorcamiento, 

sin asistencia médica, en el Cantón Aguaje Escondido, del municipio de 

Tejutla, departamento de Chalatenango, siendo originario del municipio 

de La Reina, departamento de Chalatenango, y con último domicilio en 

el municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango, dejó el señor 

ANGEL SILVERIO LANDAVERDE, de parte del señor EDGAR 

ALEXANDER LANDAVERDE DIAZ, en su concepto de Hijo sobrevi-

viente del causante; 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 dicha 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 NELLY ARGENTINA 

RUBALLO VALDIVIESO.- En la ciudad de Aguilares, a los quince 

días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve.

NELLY ARGENTINA RUBALLO VALDIVIESO,

NOTARIO.

1 v. No. C001838

 

DAVID RUBEN DERAS LANDAVERDE, Notario, de este domicilio, 

con Despacho Notarial ubicado en Primera Calle Oriente, entre Segunda 

y Cuarta Avenida Norte, Barrio San Pedro, Metapán,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las quince horas del día dieciocho de febrero del 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 San 

Salvador, el día veintidós de octubre del año dos mil dieciséis, dejó la 

señora CARMEN TORRES PERAZA, de parte de: NICOLAS ARTURO 

SANABRIA TORRES, HILDA OFELIA SANABRIA DE SALGUE-

RO, GERMAN TEODORO SANABRIA TORRES, NOE ANTONIO 

SANABRIA TORRES, MIRNA DOLORES SANABRIA TORRES 

y NESTOR DE JESUS SANABRIA TORRES, en calidad de hijos 

sobrevivientes de la causante, habiéndose conferido la Administración y 

Representación de la Sucesión Interina, con las facultades y restricciones 

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

se cita a todos los que se crean con derecho a la referida oficina para que 

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

publicación del presente edicto. 

 Librado en la Oficina del Notario DAVID RUBEN DERAS 

LANDAVERDE. En la ciudad de Metapán, a las nueve horas del día 

dos de mayo dos mil diecinueve.

DAVID RUBEN DERAS LANDAVERDE,

NOTARIO.

1 v. No. F002532

 

RAFAEL PAZ LOPEZ, Notario, del domicilio de Santa Ana, con Ofi-

cina Jurídica ubicada en Primera Calle Oriente y Primera Avenida Sur, 

Edificio Virgilio Guerra, Segunda Planta, local número cuatro, Santa 

Ana. Al público,

 HAGO SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas con treinta minutos del día seis 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 dejara el señor 

ROLANDO NORTIE MANCIA CHACON, ocurrida a las veintidós 

horas con veinte minutos del día dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, 

en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, de parte de la 

señora MAGDA CONSUELO ZEPEDA DE MANCIA, como cónyuge 

sobreviviente, a quien se le ha conferido la Administración y Represen-

tación INTERINA, de la Sucesión, y con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente. Por lo que se cita a todos los que 

se crean con derecho en la sucesión relacionada; para que se presenten 

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

de la última publicación del presente edicto.

 

 Librado en la ciudad de Santa Ana, a las dieciséis horas del día 

siete de mayo del año dos mil diecinueve. 

RAFAEL PAZ LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002543

 

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ, Notario, de este domicilio y de Santa 

Tecla, con oficinas profesionales ubicadas en Kilómetro Veinticuatro y 

Medio, carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, Colonia El 

Progreso, Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

en este mismo lugar, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 

día tres de Diciembre del año dos dieciocho, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con Beneficio de Inventario, la Herencia Intestada 

que a su defunción, ocurrida en el Hospital Nacional San Rafael, de la 

Ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las cinco horas 

con quince minutos del día treinta de mayo del año dos mil once, siendo 
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Colón, Departamento de La Libertad, su último domicilio, dejó el señor 

ALEJANDRO AGUILAR, de parte de los señores FELICITA ANTONIA 

ACEVEDO VIUDA DE AGUILAR, conocida por FELICITA ANTONIA 

ACEVEDO DE AGUILAR, ANA DAYSI AGUILAR DE RIVERA, 

MARINA DEL CARMEN AGUILAR ACEVEDO, LUIS ANTONIO 

AGUILAR ACEVEDO y MIGUEL DE JESUS AGUILAR ACEVEDO, 

en su calidad cónyuge sobreviviente la primera y los demás hijos del 

causante, habiéndoseles conferido la Administración y Representación 

interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos 

los que se crean con derechos a la 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 LUIS ALONSO AYALA LOPEZ. 

En Lourdes, Ciudad Colón, Departamento de La Libertad, a las diez 

horas con veinte minutos del día tres de diciembre del año dos mil 

dieciocho.

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002552

ALVARO ENRIQUE SOLORSANO RAMIREZ, Notario, del domicilio 

de la Ciudad y Departamento de San Miguel, con oficina ubicada en 

Séptima Calle Poniente, Casa Doscientos Tres Bis, Barrio La Merced, 

de la Ciudad de San Miguel, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas con cincuenta minutos del día ocho de febrero del dos 

mil diecinueve, se ha tenido por Aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada ocurrida el día Cinco de Octubre del 

año del dos mil ocho, en la Colonia Milagro de la Paz, de la Ciudad de 

San Miguel, del Departamento de San Miguel, que a su defunción, dejó 

el señor VALENTIN GONZALEZ, DE PARTE DEL SEÑOR JUAN 

JOSE GONZALEZ GUEVARA, en su concepto de Hijo sobreviviente 

del causante, habiéndose conferido la Administración y Representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos 

los que se crean con Derecho a la Referida Herencia para que se presenten 

a las referidas oficinas en el término de quince días, contados a partir 

del siguiente día a la última publicación de este edicto. 

 

 Librado en la oficina del Notario ALVARO ENRIQUE SOLOR-

SANO RAMIREZ, en la Ciudad y Departamento de San Miguel, a los 

ocho días del mes de febrero del año del dos mil diecinueve.

LIC. ALVARO ENRIQUE SOLORSANO RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002553

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ, Notario, de este domicilio y de Santa 

Tecla, con oficinas profesionales ubicadas en Kilómetro Veinticuatro y 

Medio, carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, Colonia El 

Progreso, Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad. 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

en este mismo lugar, a las diez horas del día veintidós de Enero del año 

dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con Be-

neficio de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción, ocurrida 

en Los Ángeles, Monrrovia, California, Estados Unidos de América, 

a las siete horas y quince minutos del día veintiséis de Enero del año 

dos mil catorce, siendo Monrrovia, Condado de Los Ángeles, Estado 

de California, Estados Unidos de América, su último domicilio, dejó la 

señora MERCEDES ALAS DERAS, conocida por MERCEDES ALAS 

DE LARIOS y por MERCEDES ALAS, de parte del señor PASCUAL 

EFRAIN LARIOS ALAS, en su calidad de hijo sobreviviente de la cau-

sante; y como Cesionario de los Derechos Hereditarios en Abstracto que 

le correspondían a la señora ESTELA DE JESUS LARIOS, conocida por 

ESTELA DE JESUS LARIOS DE ORTIZ y por ESTELA DE JESUS 

ORTIZ, en su calidad de hija de la causante, 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 derechos 

a la 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 LUIS ALONSO AYALA LOPEZ. 

En Lourdes, Ciudad Colón, Departamento de Libertad, a las catorce 

horas del día veintitrés de enero del año dos mil diecinueve.

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002554

ALVARO ENRIQUE SOLORSANO RAMIREZ, Notario, del domicilio 

de la Ciudad y Departamento de San Miguel, con oficina ubicada en 

Séptima Calle Poniente, Casa Doscientos Tres Bis, Barrio La Merced, 

de la Ciudad de San Miguel, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas con treinta minutos del día ocho de febrero del dos mil 

diecinueve, se ha tenido por Aceptada Expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada ocurrida el día diecisiete de Noviembre 

del año del dos mil tres, en el Cantón San Sebastián, de la Jurisdicción 

de Sesori, del Departamento de San Miguel, que a su defunción, dejó la 

señora MARCELINA CASTRO DE PEREZ, DE PARTE DE LA SEÑO-

RA ANTONIA PEREZ CASTRO, en su concepto de Hija sobreviviente 

de la causante y cesionaria de los derechos hereditarios de su padre: el 

señor ADOLFO PEREZ, Esposo de la causante, y CRUZ CASTRO 

PEREZ, en calidad de Hijo de la causante y Hermano de la Aceptante, 

habiéndose conferido la administración y representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
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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 las referidas oficinas en el término de quince días, contados a partir 
del siguiente día a la última publicación de este edicto. 

 

 Librado en la oficina del Notario ALVARO ENRIQUE SOLOR-
SANO RAMIREZ, en la Ciudad y Departamento de San Miguel, a los 
ocho días del mes de febrero del año del dos mil diecinueve.

LIC. ALVARO ENRIQUE SOLORSANO RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002555

 

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ, Notario, de este domicilio y de Santa 
Tecla, con oficinas profesionales ubicadas en Kilómetro veinticuatro 
medio, carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, Colonia El 
Progreso, Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
en este mismo lugar, a las diez horas con veinte minutos del día vein-
tiuno de marzo 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 UCIM del Hospital General San Juan de 
Dios, Guatemala, República de Guatemala, a las cinco horas del día 
siete de Octubre del año dos mil uno, siendo la Ciudad de Guatemala, su 
último domicilio, dejó el señor PABLO CHAVEZ CORTEZ, conocido 
por PABLO CHAVEZ por PABLO SALVADOR CHAVEZ CORTEZ 
y por PABLO SALVADOR CHAVEZ, de parte del señor PABLO 
EDGARDO CARRANZA CHAVEZ, en su calidad de hijo del causante, 
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 derechos a la 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 LUIS ALONSO AYALA LOPEZ. 
En Lourdes, Ciudad Colón, Departamento de Libertad, a las catorce 
horas del día veintidós de marzo del año dos mil diecinueve.

LUIS ALONSO AYALA LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002557

ALVARO ENRIQUE SOLORSANO RAMIREZ, Notario, del domicilio 
de la Ciudad y Departamento de San Miguel, con oficina ubicada en 
Séptima Calle Poniente, Casa Doscientos Tres Bis, Barrio La Merced, 
de la Ciudad de San Miguel, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas del día ocho de febrero del dos mil diecinueve, se ha 
tenido por Aceptada Expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada ocurrida el día trece de mayo del Año del dos mil 

dieciocho, en el Municipio de Moncagua, del Departamento de San 

Miguel, que a su defunción, dejó el señor ISRAEL VILCHE ZELAYA, 

DE PARTE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS ZELAYA VILCHE, 

en su concepto de Hermano sobreviviente del causante y cesionario de 

los derechos hereditarios de su padre: MIGUEL ANGEL VILCHE, 

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 Derecho a la Referida Herencia para que se presenten 

a las referidas oficinas en el término de quince días, contados a partir 

del siguiente día a la última publicación de este edicto. 

 

 Librado en la oficina del Notario ALVARO ENRIQUE SOLOR-

SANO RAMIREZ, en la Ciudad y Departamento de San Miguel, a los 

ocho días del mes de febrero del año del dos mil diecinueve.

LIC. ALVARO ENRIQUE SOLORSANO RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002558

La Licenciada DIDI VERONICA GAYTAN ALVARADO, Notario, 

de este domicilio, con oficina ubicada en Prolongación Boulevard 

Tutunichapa, Urbanización Siglo XXI, Centro Comercial Swatmy, local 

trece, de esta ciudad, 

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

a las diecisiete horas del día seis de mayo de dos mil diecinueve, se ha 

declarado heredera interina y con beneficio de inventario, a la señora 

ALIDA DELFINA RODRÍGUEZ DE VASQUEZ en calidad de madre 

sobreviviente del causante Carlos Alfredo Vásquez Rodríguez, y como 

cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al señor 

Alfredo Ernesto Vásquez Martínez, como padre sobreviviente del señor 

Carlos Alfredo Vásquez Rodríguez, de la herencia intestada que a su 

defunción dejara el señor CARLOS ALFREDO VÁSQUEZ RODRÍ-

GUEZ; y en consecuencia se le confirió a la heredera la administración 

interina de los bienes del causante 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 de la suscrita Notario 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 dieciocho horas del 

día trece de mayo de dos mil diecinueve.

LIC. DIDI VERONICA GAYTAN ALVARADO,

NOTARIO.

1 v. No. F002561
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RODOLFO DANILO SAGASTUME, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en: Condominio Jardín, apartamento número dieciocho, 

Calle Aurora, número doscientos ochenta, Colonia Buenos Aires, San 

Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución dictada por el Suscrito, a 

las once horas del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que dejó la causante señora MERCEDES CANTOR 

VIUDA DE MÉNDEZ, conocido por MERCEDES CANTOR MEJÍA y 

por MERCEDES CANTOR; quien falleció en Lotificación El Naranjal, 

polígono "C", lote dos, Cantón Lourdes, jurisdicción de Colón, departa-

mento de La Libertad, a las cinco horas y cincuenta y cinco minutos del 

día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, a consecuencia de Infarto 

al Mio Cardio, sin asistencia médica; a la señora MARIANA DE JESÚS 

MÉNDEZ DE PEÑA, en su calidad de hija de la causante ya mencionada; 

a quien se le ha conferido la administración y representación interina de 

los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones de ley.

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

con derecho a la referida mortual, para que se presenten a deducirlo a 

la oficina antes indicada en el término de quince días, contados desde 

el siguiente al de la última publicación del presente edicto.

 

 San Salvador, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

LIC. RODOLFO DANILO SAGASTUME,

NOTARIO.

1 v. No. F002582

 

RODOLFO DANILO SAGASTUME , Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Calle Aurora, número doscientos ochenta, Condominio 

Jardín, apartamento dieciocho, Colonia Buenos Aires, San Salvador, 

AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que en resolución pronunciada por el suscrito 

Notario, a las once horas del día veintiséis de abril del año dos mil 

diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la herencia intestada, de los bienes que a su defunción dejó 

la señora MARÍA CLARA CRUZ DE SURIA, falleció en el Hospital 

Médico Quirúrgico, del Seguro Social, de esta ciudad, a las veinte horas 

y cuarenta minutos del día catorce de marzo del dos mil dieciocho, a 

consecuencia de Tumor Maligno de Páncreas, con asistencia médica de 

la doctora Judith Rebeca María Ramos Guerra; de parte de la Licenciada 

ALMA RUTH ALVARENGA ROSALES, quien actúa como Apoderado 

General Judicial con Cláusulas Especiales de los señores JOSÉ CARLOS 

SURIA HERNÁNDEZ, CARLOS ALEXANDER SURIA CRUZ y 

ULISES ANTONIO SURIA CRUZ, en su calidad de cónyuge e hijos 

de la causante, confiriéndoles a los aceptantes, la administración y repre-

sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de ley. CITESE a las personas que se crean con derecho de la herencia, 

para que se presenten a deducirlo, en los términos de los quince días 

siguientes al de la última publicaciones de este edicto. 

 En la ciudad de San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil 

diecinueve.

LIC. RODOLFO DANILO SAGASTUME,

NOTARIO.

1 v. No. F002585

RODOLFO DANILO SAGASTUME, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Calle Aurora, número doscientos ochenta, Condominio 

Jardín, apartamento dieciocho, Colonia Buenos Aires San Salvador, 

AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que en resolución pronunciada por el suscrito 

Notario, a las nueve 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, de los bienes que a su defunción dejó el 

señor RAÚL RIVERA DOMÍNGUEZ, conocido por RAÚL RIVERA, 

quien falleció a las trece horas del día dieciséis de abril de dos mil quince, 

en Barrio San Miguel, jurisdicción de Ilobasco, departamento de Cabañas, 

a consecuencia de Cáncer en la Próstata, sin asistencia médica, de parte 

del licenciado HERBERT DE JESÚS SOLANO ARGUETA, quien 

actúa como Apoderado General Judicial con Cláusulas Especiales del 

señor RAÚL JAVIER RIVERA MARTÍNEZ, en su calidad de hijo del 

causante, confiriéndole al aceptante, la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de ley.

 CITESE a las personas que se crean con derecho de la herencia, 

para que se presenten a deducirlo, en los términos de los quince días 

siguientes al de la última publicaciones de este edicto. 

 

 En la ciudad de San Salvador, quince de mayo del año dos mil 

diecinueve.

LIC. RODOLFO DANILO SAGASTUME,

NOTARIO.

1 v. No. F002586

LILIAN GUADRON, mayor de edad, Notaria, con Oficina ubicada en 

Urbanización Santa Adela, Pasaje tres número catorce, del Municipio y 

Departamento de San Salvador, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la Suscrita Notaria, 

a las doce horas treinta y tres minutos del día dos de mayo del año dos 

mil diecinueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, por parte de Don SELIM YUBAL CRUZ VENTURA, 

en calidad de hermano único del causante, en la herencia intestada que 
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a su defunción dejó Don LEONEL ALEXANDER CRUZ VENTURA, 

quien falleció en: sobre acera de Calle Dichoso Fue, Colonia Cima 

Cuatro, del Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

a las cero horas veinte minutos del día ocho da Octubre del año dos mil 

dieciséis, a consecuencia de herida de tórax y abdomen producida por 

proyectil disparado con arma de fuego, sin asistencia médica, a la edad 

de cincuenta y dos años, de nacionalidad salvadoreña, Licenciado en 

Letras y el lugar de su último domicilio fue San Salvador, Departamento 

de San Salvador, habiéndosele conferido al aceptante, en su calidad 

de hermano único, LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINAS de la sucesión del mortual expresado, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la herencia yacente. Se cita a los que 

se crean con derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo a 

la oficina relacionada en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación de este Edicto por UNA VEZ EN EL 

DIARIO OFICIAL. 

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas cinco 

minutos del día tres de mayo del año dos mil diecinueve.

LILIAN GUADRON,

NOTARIA.

1 v. No. F002597

 

TITO LOPEZ ESCOBAR, Notario, de este domicilio, con Oficina Jurí-

dica situada en Barrio El Tránsito, Calle al Lago. contiguo a Panadería 

Vilma, San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito No-

tario, a las trece 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 dejó la causante MARTA 

LIDIA CARDONA, ocurrida a las veintiuna horas treinta minutos del 

día veinticinco de noviembre de dos mil quince, en casa de habitación 

Barrio El Calvario, San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, 

siendo éste su último domicilio, de parte del señor JULIO ENRIQUE 

RODRIGUEZ CARDONA, en su concepto de HIJO de la causante, 

habiéndosele conferido la Administración y Representación Interina 

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

herencia yacente.

 Se avisa al público para los efectos de Ley. 

 

 Librado en la Oficina del Notario TITO LOPEZ ESCOBAR, en la 

Villa de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, a los catorce 

días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

TITO LOPEZ ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. F002608

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 

y del Departamento de Ahuachapán, con despacho jurídico en Cuarta 

Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte, número cuatro, 

de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 

las diez horas del día diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejara la señora MARIA TEOFI-

LA ALAS, conocida por MARIA TEOFILA SERRANO ALAS, y por 

MARIA SERRANO, ocurrida en el Cantón Santa Lucia, Jurisdicción de 

Ciudad Arce, departamento de La Libertad, el día catorce de diciembre 

del año dos mil doce, siendo lugar de su último domicilio, de parte de 

los señores JOSE AMILCAR SERRANO HERNANDEZ, ARMIDA 

ELIZABETH SERRANO HERNÁNDEZ, y NORMA DEL CARMEN 

SERRANO HERNANDEZ, en concepto de Hijos sobrevivientes de la 

causante, habiéndose conferido la Administración y Representación 

Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 

 Santa Ana, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos 

mil dieciocho.

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002620

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 

y del Departamento de Ahuachapán, con despacho jurídico en Cuarta 

Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte, número cuatro, 

de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día veinte de febrero del corriente año, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejara el señor MIGUEL ANGEL 

GONZALEZ, conocido por MIGUEL ANGEL GONZALEZ CHINCHI-

LLA, ocurrida en el Hospital Militar Central, San Salvador, el día veinte 

de mayo, del año dos quince, siendo su último domicilio, Colonia Las 

Vegas, Calle a la Piscina, número diecisiete, Ciudad Arce, departamento 

de La Libertad, de parte de la señora EVA ERLINDA PINEDA VIUDA 

DE GONZALES, conocida por EVA ERLINDA PINEDA, en concepto 

de Esposa, habiéndose conferido la Administración y Representación 

Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 

 Santa Ana, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

diecinueve.

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002622
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LUIS EDUARDO ROMERO SORIANO, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con oficina ubicada en la Avenida Doctor Emilio Álvarez, nú-

mero trescientos uno, local quince, de la Colonia Médica, San Salvador, 

Departamento de San Salvador, al público para los efectos de ley.

 HAGO SABER: Que por resolución dictada por el suscrito Notario, 

a las diez horas del día trece de mayo de dos mil diecinueve, se ha tenido 

por Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción dejara la señora BERTA EVELIA HER-

NÁNDEZ DE ARGUETA, quien a la fecha de su fallecimiento era de 

setenta y ocho años de edad, casada, oficios domésticos, del domicilio 

de San Martín, departamento de San Salvador, quien falleció a las die-

ciocho horas y treinta y cinco minutos del día nueve de abril de dos mil 

dieciséis, con asistencia médica por la Doctora Carmen Guadalupe Ayala 

de Meléndez, por parte de la señora ALBA NOEMY ARGUETA DE 

AMAYA, en su calidad de hija sobreviviente y cesionaria hereditaria del 

señor Agustín Argueta Flores, habiéndosele conferido a la aceptante la 

Administración y Representación Interina de la causante expresada, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

En consecuencia, por este medio se CITA a todos los que se creen con 

derechos a la referida Herencia, para los efectos legales pertinentes, en 

el término de quince días contados desde el día siguiente a la última 

publicación del presente Edicto.

 

 Librado en la Oficina del Notario LUIS EDUARDO ROMERO 

SORIANO, en la ciudad de San Salvador, a catorce de mayo de dos mil 

diecinueve.

LIC. LUIS EDUARDO ROMERO SORIANO,

NOTARIO.

1 v. No. F002623

LORENA ELIZABETH ALVARADO DE BLANDON, Notario, de este 

domicilio, con oficina situada en la Primera Calle Poniente y Avenida 

José Matías Delgado Sur número cuatro, de esta ciudad, al público.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada promovidas ante mis propios Oficios Notariales, por resolución 

proveída el día siete de mayo del presente año, se ha tenido por ACEP-

TADA EXPRESAMENTE CON BENEFICIO DE INVENTARIO, por 

parte del señor JOSE ANGEL AGUIRRE HENRRIQUEZ, en su calidad 

de Cesionario de los Derechos Hereditarios Intestados que le pertene-

cían a los señores José Israel Rivera Alarcón y Ovidio Rivera Alarcón, 

como hijos de la causante GLADIS ANTONIA ALARCON RAMOS, 

quien fue conocida por GLADIS ANTONIA ALARCON por GLADIS 

ALARCON y por GLADIS ANTONIA ALARCON DE RIVERA, 

quien es representado en las presentes Diligencias por la Licenciada 

KARLA LISSETTE AGUIRRE RAMIREZ, en la Herencia Intestada 

de GLADIS ANTONIA ALARCON RAMOS, quien fue conocida 

por GLADIS ANTONIA ALARCON por GLADIS ALARCON y por 

GLADIS ANTONIA ALARCON DE RIVERA, quien fue de cuarenta 

y seis años de edad, de Oficios Domésticos, Soltera, originaria del 

municipio de Texistepeque, Departamento de Santa Ana, del domicilio 

del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, quien falleció 

en el Cantón Natividad, de la ciudad de Santa Ana, Departamento de 

Santa Ana, a las siete horas, con treinta minutos del día diecinueve de 

mayo del año dos mil, siendo su último domicilio en El Salvador, el 

del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, a quien se le 

confiere INTERINAMENTE la representación y administración de la 

sucesión, con las facultades y restricciones del curador de la Herencia 

Yacente. En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

derecho a la referida herencia, para que en el término de ley comparezcan 

a la Oficina Jurídica, en la dirección mencionada, para los efectos de 

ley, por lo que la Suscrita Notario hace del conocimiento al público en 

general para los fines de Ley. 

 

 Librado en la ciudad de Santa Ana, el día ocho de mayo del año 

dos mil diecinueve.

LORENA ELIZABETH ALVARADO DE BLANDON,

NOTARIO.

1 v. No. F002626

 

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio 

y del Departamento de Ahuachapán, con Oficina Jurídica, situada en 

Cuarta Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte, número 

Cuatro, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día nueve de agosto del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción dejara el señor CRISTOBAL SANTIAGO 

PINEDA MARTINEZ, ocurrida en el Hospital Nacional de San Rafael, 

Santa Tecla, departamento de La Libertad, el día diecisiete de Julio del 

año dos mil dieciséis, siendo su último domicilio Ciudad Arce, depar-

tamento de La Libertad, de parte de los señores XIOMARA PATRICIA 

BOJORGE DE PINEDA y EDWIN EDENILSON PINEDA BOJORGE, 

en calidad de cónyuge e Hijo del causante, habiéndoseles conferido 

la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 

 Santa Ana, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil 

diecisiete.

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002629
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LORENA ELIZABETH ALVARADO DE BLANDON, Notario, de este 

domicilio, con oficina situada en la Primera Calle Poniente y Avenida 

José Matías Delgado sur número cuatro, de esta ciudad, al público.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada promovidas ante mis propios Oficios Notariales, por resolución 

proveída el día siete de mayo del presente año, se ha tenido por ACEP-

TADA EXPRESAMENTE CON BENEFICIO DE INVENTARIO, por 

parte de la señora REGINALDA GUTIERREZ DE PACHECO, conocida 

por REGINALDA GUTIERREZ, y por REGINALDA GUTIERREZ 

DE LOPEZ y por REGINALDA GUTIERREZ VIUDA DE LOPEZ y 

por REGINA GUTIERREZ y también por REGINALDA GUTIERREZ 

VIUDA DE PACHECO, en su calidad de cónyuge sobreviviente del 

causante que más adelante se relacionará y como Cesionaria de los 

Derechos Hereditarios Intestados que le pertenecían a los señores 

José Carlos López Gutiérrez, Eva López de Chacón, Rosalina López 

Gutiérrez y Consuelo López Gutiérrez, como hijos del causante JOSE 

PACHECO, quien fue conocido por JOSE LOPEZ y por JOSE LOPEZ 

PACHECO, quien es representada en las presentes Diligencias por la 

Licenciada ROXANA CRISTINA PINTO RIVERA, en la Herencia 

Intestada del causante JOSE PACHECO, quien fue conocido por JOSE 

LOPEZ y por JOSE LOPEZ PACHECO, quien fue de cincuenta y seis 

años de edad, Agricultor, Casado Originario del Municipio de Metapán, 

Departamento de Santa Ana, del domicilio del Municipio de Metapán, 

Departamento de Santa Ana, quien falleció en el Cantón Santa Rita de 

la ciudad de Metapán, Departamento de Santa Ana, a las trece horas 

del día veintisiete de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco, 

siendo su último domicilio en El Salvador el del Municipio de Metapán, 

Departamento de Santa Ana, a quien se le confiere INTERINAMENTE 

la representación y administración de la sucesión, con las facultades y 

restricciones del curador de la Herencia Yacente. En consecuencia, se 

cita a todas las personas que se crean con derecho a la referida herencia, 

para que en el término de ley comparezcan a la Oficina Jurídica, en la 

dirección mencionada, para los efectos de ley, por lo que la Suscrita 

Notario hace del conocimiento al público en general para los fines de 

Ley. 

 Librado en la ciudad de Santa Ana, el día ocho de mayo del año 

dos mil diecinueve.

LORENA ELIZABETH ALVARADO DE BLANDON,

NOTARIO.

1 v. No. F002631

 

KARLA LISSETTE AGUIRRE RAMIREZ, Notario, de este domicilio, 

con oficina situada en la Primera Calle Poniente y Avenida José Matías 

Delgado Sur número cuatro, de esta ciudad, al público.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de He-

rencia Intestada promovidas ante mis propios Oficios Notariales, por 

resolución proveída el día quince de mayo del presente año, se ha 

tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, por parte de la señora ANA ELIZABETH MARTINEZ 

DE ORTIZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante y en 

su calidad de Cesionaria de los Derechos Hereditarios Intestados que le 

pertenecían a los señores OMRI LEMUEL ORTIZ MARTINEZ y ABI 

ELIZABETH ORTIZ MARTINEZ, como hijos del causante JESUS 

ORTIZ SANCHEZ, quien es representada en las presentes Diligencias 

por la Licenciada ROXANA CRISTINA PINTO RIVERA, en la He-

rencia Intestada del causante JESUS ORTIZ SANCHEZ, quien fue de 

setenta y seis de edad, Ganadero, Casado, Originario del Municipio de 

Texistepeque, Departamento de Santa Ana, quien falleció en el Hospital 

San Juan de Dios de la Ciudad y Departamento de Santa Ana, a las seis 

horas con veinticinco minutos, del día catorce de marzo de dos mil 

diecinueve, siendo su último domicilio en El Salvador el del Municipio 

de Texistepeque, Departamento de Santa Ana, a quien se le confiere 

INTERINAMENTE la representación y administración de la sucesión, 

con las facultades y restricciones del curador de la Herencia Yacente. 

En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con derecho 

a la referida herencia, para que en el término de ley comparezcan a la 

Oficina jurídica, en la dirección mencionada, para los efectos de ley, por 

lo que la Suscrita Notario hace del conocimiento al público en general 

para los fines de Ley. 

 

 Librado en la ciudad de Santa Ana, el día dieciséis de mayo del 

año dos mil diecinueve.

KARLA LISSETTE AGUIRRE RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002635

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 

y del departamento de Ahuachapán, con despacho jurídico en Cuarta 

Calle Poniente entre Segunda y Cuarta Avenida Norte número cuatro, 

de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas cuarenta y cinco minutos del día catorce de enero del 

corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio 

de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejara el señor 

MOISES HERNANDEZ, ocurrida en el Hospital Nacional San Juan de 

Dios de Santa Ana, el día cinco de mayo del año dos mil ocho, siendo 

su último domicilio, en el Cantón El Pezote, jurisdicción de El Congo, 

Departamento Santa Ana, de parte de los señores señora ROBERTO 

ANTONIO CANIZALEZ, ANA CELIA CANIZALES HERNÁNDEZ 

y BERTHA LUZ CANIZALEZ DE ALARCON, en concepto de Hijos 

Sobrevivientes, habiéndoseles conferido la Administración y Represen-

tación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 

 Santa Ana, a los catorce días del mes de enero del año dos mil 

diecinueve.

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002637
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MARTA LUISA VALLADARES SERVELLON, Notario, del domicilio 

de Mejicanos, con oficina notarial en Residencial Montebello, Avenida 

Montecristo, número CINCUENTA Y SEIS, Mejicanos, Departamento 

de San Salvador, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, a las 

diez horas y treinta minutos del día diez de mayo del año dos mil die-

cinueve, se ha aceptado expresamente y con beneficio de inventario la 

Herencia Intestada que a su defunción dejara la señora MARÍA ELVA 

RUIZ o MARÍA ELVA RUIZ ABREGO, conocida por Emma María 

Mármol, María Elba Ruiz, Emma Ruiz, María Elva Ruiz Abrego, María 

Emma Ruiz de Mármol, María Elba Ruiz, María Elva Ruiz y Emma 

Ruiz, quien falleció en Mission House, San Mateo, California, Estados 

Unidos de América, a las diecinueve horas y cincuenta y seis minutos, 

del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete, de ochenta 

y nueve años de edad, Ama de Casa, siendo su último domicilio San 

Salvador, Departamento de San Salvador, de parte del señor JORGE 

ALBERTO MARMOL TRUJILLO, en calidad de cónyuge de la causante, 

habiéndosele conferido la Administración y Representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de ley.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 

 Librado en San Salvador, el diez de mayo de dos mil diecinueve.

MARTA LUISA VALLADARES SERVELLON,

NOTARIO.

1 v. No. F002638

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, y 

de Ahuachapán, con oficina jurídica, situada en Cuarta Calle Poniente entre 

Segunda y Cuarta Avenida Norte, número Cuatro, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día diecisiete de septiembre del corriente año, se 

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

Herencia Intestada que a su defunción dejará la señora MARIA FRAN-

CISCA ORELLANA LANDAVERDE, conocida por FRANCISCA 

ORELLANA, ocurrida en Cantón Los Apoyos, Jurisdicción de Santa 

Ana, el día dos de abril del año dos mil ocho, siendo su último domicilio, 

de parte de la señora ANA MARGARITA FUENTES DE MARTINEZ, 

en concepto de cesionario de la señora BLANCA LIDIA ORELLANA, 

hija de la causante, habiéndose conferido la Administración y Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 

 Santa Ana, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos 

mil dieciocho.

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F002639

JORGE ALBERTO MORAN FUNES, Notario, de este domicilio, y del 

de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con oficina ubicada en 

Tercera Avenida Norte y Diecinueve Calle Poniente número doscientos 

treinta y ocho, Centro de Gobierno, San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las dieciséis horas del día quince 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 Colonia Santa Mar-

garita, Avenida La Unión, frente a casa número dieciséis, color verde 

de Mejicanos, San Salvador, a consecuencia de Alcoholismo Crónico 

y Sangramiento de Tubo Digestivo, sin asistencia médica dejó el señor 

JOSE CRISTOBAL SERRANO QUINTANILLA, las cuales son promo-

vidas por la señora MARIA SONIA ORTIZ DE SERRANO, en calidad 

de cónyuge sobrevivientes, 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 los que se crean con derecho a la referida herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días, siguientes a la tercera 

publicación de este edicto.

 

 Librado en la Oficina del Notario JORGE ALBERTO MORAN 

FUNES. En la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día 

dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. JORGE ALBERTO MORAN FUNES,

NOTARIO.

1 v. No. F002647

JORGE ALBERTO MORAN FUNES, Notario, de este domicilio, y del 

de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con oficina ubicada en 

Tercera Avenida Norte y Diecinueve Calle Poniente, número doscientos 

treinta y ocho, Centro de Gobierno, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día once 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 Nacional 

"Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, a las trece horas treinta mi-

nutos del día catorce de octubre de dos mil diecisiete, a consecuencia de 

Sepsis Insuficiencia Arterial, Efisema Pulmonar, Insuficiencia cardiaca, 

con asistencia médica dejó el señor SILVERIO ELIAS BOLAÑOS, las 

cuales son promovidas por los señores JULIA SANTOS DE ELIAS, en 

calidad de cónyuge sobreviviente, RAMON ELIAS SANTOS, VICTO-

RIA ELIAS SANTOS, y ANA BEATRIZ ELIAS SANTOS, en calidad 

de hijos sobrevivientes, 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 los que se crean con derecho a la referida herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días, siguientes a la tercera 

publicación de este edicto.
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 Librado en la Oficina del Notario JORGE ALBERTO MORAN 

FUNES. En la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día once 

de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. JORGE ALBERTO MORAN FUNES,

NOTARIO.

1 v. No. F002648

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.  

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, 

el día ocho de mayo de dos mil diecinueve, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que 

dejó al fallecer el causante INOCENTE MEJIA RAMIREZ, quien fue 

de sesenta y nueve años de edad, soltero, originario de Jucuarán, depar-

tamento de Usulután, hijo de los señores Ruperto Ramírez y Carmen 

Mejía, fallecido el día dieciséis de abril de dos mil dieciséis, siendo su 

último domicilio San Miguel, departamento de San Miguel; de parte de 

los señores WILBER ALEXANDER MEJIA LOPEZ, mayor de edad, 

del domicilio de Chirilagua, departamento de San Miguel y MARÍA 

LUCÍA LÓPEZ MEJÍA, mayor de edad, salvadoreña y demás generales 

desconocidas, representada por su Curador Especial, el Licenciado JOSE 

VIRGILIO JOYA MOLINA; ambos en calidad de hijos del causante y 

el primero, además, como cesionario de los derechos hereditarios que 

le correspondían a la señora MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MEJÍA, 

hija del causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la ad-

ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los 

que se crean con derecho a la Herencia referida, para que se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la última publicación del presente edicto.

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA OCHO DE 

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. - LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. C001830-1

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a 

las once horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario de parte de: CIDIAS GUARDADO BENITEZ, 

de 54 años de edad, de Oficios Domésticos, Soltera, del domicilio de 

El Divisadero, Departamento de Morazán, con Documento Único de 

Identidad Número 01663934-6, y Tarjeta de Identificación Tributaria 

Número 1306-090864-101-0; de la herencia que en forma Intestada dejó 

la causante MACLOVIA GUARDADO CONTRERAS, quien fue de 72 

años de edad, Soltera, Oficios del Hogar, Originaria de San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán, y del domicilio del Municipio de 

El Divisadero, Departamento de Morazán, hija de Tomas Guardado y 

Elena Contreras, ambos ya fallecidos; con Cédula de Identidad Personal 

Número 12-7-001913; quien falleció a las 19 horas y 30 minutos del día 

10 de marzo del año 1998, en el Cantón San Pedro del Municipio de El 

Divisadero, Departamento de Morazán; a consecuencia de "Cáncer"; con 

asistencia médica, siendo ese lugar su último domicilio; en concepto 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 once horas y diez minutos del día 

veinticuatro 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. F002527-1

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 catorce horas veinte mi-

nutos del día diez 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 Alba Aurora Aparicio Quintanilla, 

quien fue de ochenta años de edad, profesora, fallecida veinticuatro de 

octubre del dos mil dieciséis, siendo el municipio de San Miguel, el lugar 

de su último domicilio, de parte de la señora María del Carmen Aparicio 

Mata de Ramírez, en calidad de sobrina de la causante. Confiriéndose a 

la aceptante en el carácter indicado la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 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 catorce horas veinticinco minutos del día diez 

de abril de dos mil diecinueve.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 

REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

MIGUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F002542-1
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LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con 
cuarenta minutos del día veintidós de Marzo del presente año, dictada 
por este Juzgado, se ha tenido por aceptada y con beneficio de inven-
tario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante ADAN 
MENJIVAR MIRA, quien falleció el día veintidós de Febrero de dos 
mil once, en Sherman, Grayson, Texas, de Estados Unidos de América, 
siendo esta ciudad de Chalatenango, su último domicilio; de parte de la 
señora RUTH MARGARITA MENJIVAR DE LOPEZ, en su calidad 
de hija sobreviviente del mencionado causante y como cesionaria de 
los derechos hereditarios que en la misma sucesión le correspondían a 
la señora MARIA PEDRINA SOLA VIUDA DE MENJIVAR, en su 
calidad de cónyuge sobreviviente del citado causante.

 Se confiere a la heredera declarada la administración y represen-
tación interina de la sucesión, en la calidad antes mencionada, con las 
facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a 
las diez horas con cinco minutos del día veintidós de marzo del dos mil 
diecinueve.- LIC. MORENA CONCEPCION LAÍNEZ RAMÍREZ, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 
CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002571-1

 

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMIREZ, JUEZA DE 
LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veintidós 
minutos del día veinticinco 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 seis horas del día nueve de diciembre 
de dos mil nueve, Cantón Guayapa Abajo, caserío Colonia Nueva, de 
la Villa de Jujutla, departamento de Ahuachapán, siendo ese su último 
domicilio, dejó el señor JOSE LUIS ESCOBAR BORJAS, conocido por 
JOSE LUIS ESCOBAR, JOSE LUIS ESCOBAR BORJA, y por LUIS 
ESCOBAR BORJA, de parte de la señora REINA ELIZABETH GUE-
RRERO VIUDA DE ESCOBAR, en calidad de cónyuge sobreviviente 
y como cesionaria de los derechos hereditarios que en la sucesión le 
correspondían a los señores EBER ANTONIO ESCOBAR GUERRE-
RO, HERBERT JAVIER ESCOBAR GUERRERO, LUIS ALONSO 
ESCOBAR GUERRERO, y ANDREA BORJAS, los tres primeros en 
calidad de hijos del causante y la última en calidad de madre; a quien 
se ha nombrado interinamente representante y administradora de la su-
cesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 
crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 
edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas veinticua-
tro minutos del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve. LICDA. 
DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO  CIVIL.- LI-
CDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002599-1

LA LICENCIADA IRMA ELENA DOÑAN BELLOSO, Jueza del 
Juzgado de lo Civil de Cojutepeque:

De conformidad a lo previsto en el artículo 1163 del Código Civil, al 
público en general hace saber que en esta sede Judicial se han promovido 
por el Licenciado LEONEL DE JESÚS GRANADOS SORIANO, dili-
gencias de Aceptación de Herencia Intestada con Beneficio de Inventario, 
sobre los bienes que a su defunción dejara el causante, JOSÉ ALBERTO 
ROMERO GÓMEZ, quien fuera de veintiséis años de edad, estudiante, 
soltero, originario de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, portador 
de su Documento Único de Identidad Número cero cero cero uno cinco 
siete cuatro cuatro-uno; y Número de Identificación Tributaria: cero siete 
cero dos-cero tres uno uno siete cinco-uno cero uno-cuatro, ocurrida en 
El Cantón Santa Isabel, San Ramón, departamento de Cuscatlán, sin 
haber otorgado testamento alguno, siendo esta ciudad de Cojutepeque, 
departamento de Cuscatlán, su último domicilio. 

 Este día, en el expediente con referencia HI-31-19-4, se tuvo por 
aceptada la herencia de dicho causante con beneficio de inventario de 
parte del señor JOSÉ LORENZO GÓMEZ DIMAS, mayor de edad, 
empresario, del domicilio de esta Ciudad de Cojutepeque, departamento 
de Cuscatlán, portador de su Documento Único de Identidad cero un 
millón trescientos sesenta y nueve mil ciento ocho-cero; y con Número 
de Identificación Tributaria: cero seiscientos tres-cero veinte mil sete-
cientos cuarenta y nueve-cero cero uno-siete; en su calidad de padre 
sobreviviente del antes referido causante.

 Confiriéndosele a la persona ante referida la administración y re-
presentación interina de dicha sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente, lo que se hace del conocimiento 
público para que se presenten a este juzgado la o las personas que se 
crean con derecho a la herencia que dejara el referido causante dentro 
de los quince días posteriores a la tercera publicación de este edicto.

 Cojutepeque, seis de mayo del año dos mil diecinueve.- LICDA. 
IRMA ELENA DOÑAN BELLOSO, JUEZA DEL JUZGADO DE  LO 
CIVIL DE COJUTEPEQUE.- LICDA. GILDA MARITRINI CONTRE-
RAS ROSALES, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F002603-1

 

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 once 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 causante JOSÉ LUCIO RAMOS FIGUEROA 
CONOCIDO POR JOSÉ LUCIO FIGUEROA RAMOS, quien fue de 
ochenta años de edad, soltero, originario del municipio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, y cuyo último domicilio fue el munici-
pio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad número: cero cero ciento veintiséis mil trescientos 
treinta y tres-cuatro, con Número de Identificación Tributaria: cero 
seiscientos catorce- cero setenta mil ciento veintitrés- cero cero dos-
cuatro, y que falleció el día dieciséis de junio de dos mil tres, hijo del 
señor Napoleón Ramos y la señora Soledad Figueroa; de parte de: a) 
la señora LAVINIA MORENA FIGUEROA DE MONGE, mayor de 
edad, secretaria, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La 
Libertad, con Documento Único de Identidad número: cero un millón 
setecientos sesenta y nueve mil doscientos siete-cero, y Número de 
Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento setenta y un 
mil sesenta y nueve-ciento diecisiete-uno, en calidad de hija del cau-
sante; b) los señores JUANA NORMA SANDOVAL DE FIGUEROA 
hoy JUANA NORMA SANDOVAL VIUDA DE FIGUEROA, mayor 
de edad, empleada, del domicilio de San Salvador, departamento de 
San Salvador, con Documento Único de Identidad número: cero cero 
novecientos doce mil seiscientos noventa y cuatro-dos, y Número de 
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Identificación Tributaria: cero seiscientos dieciocho- cero sesenta mil 
quinientos sesenta y cinco- ciento uno- uno, y ULISES GAD FIGUEROA 
SANDOVAL, mayor de edad, estudiante, del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 
número: cero cinco millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos 
sesenta y uno, y Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos 
catorce-ciento veintiún mil ciento noventa y seis- ciento treinta-tres, 
en virtud del derecho de transmisión que les corresponde por parte del 
señor ULISES GAD FIGUEROA FLORES, quien fue mayor de edad, 
casado, originario del municipio de San Salvador, departamento de San 
Salvador, y cuyo último domicilio fue el municipio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 
número: cero cero seis siete seis tres cero cinco- cuatro, y Número de 
Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce- cero cincuenta mil 
cuatrocientos sesenta y dos- cero cero siete- tres, quien falleció el día 
dos de noviembre de dos mil diecisiete y era de hijo del causante; y c) 
JOSÉ ARMANDO FIGUEROA FLORES, mayor de edad, comercian-
te, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad número: cero cero cero cero uno cuatro 
cinco uno-dos, y Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos 
catorce-doscientos un mil ciento sesenta cero quince-nueve, en calidad 
de hijo del causante; en ese sentido, se les ha conferido a la señora LA-
VINIA MORENA FIGUEROA DE MONGE, como hija del causante 
y de los señores JUANA NORMA SANDOVAL DE FIGUEROA hoy 
JUANA NORMA SANDOVAL VIUDA DE FIGUEROA y ULISES 
GAD FIGUEROA SANDOVAL, en virtud del derecho de transmisión 
que les corresponde por parte del señor ULISES GAD FIGUEROA FLO-
RES en calidad de hijo del causante, y JOSÉ ARMANDO FIGUEROA 
FLORES, en calidad de hijo del causante, la ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN INTERINA de la Sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 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 cinco minutos del día once 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. F002618-1

 

El Licenciado MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero 
de lo Civil y Mercantil de Santa Ana:

DE CONFORMIDAD AL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL 
CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER QUE: Se ha promovido por la Licenciada Karla Lissette 
Aguirre Ramírez, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas con 
Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su defunción dejara el 
señor René de los Santos Granados, quien falleció el día nueve de febrero 
de dos mil diecinueve, siendo este municipio y departamento su último 
domicilio, y este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se 
nombró como ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES INTE-
RINOS con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente de dicha sucesión, a las señoras: Elsa Noemí Lara de Granados, 
en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante en mención; Hebli 
Marlene Granados Castillo, Elsa Raquel Granados Lara y Haydee Lissette 
Granados Lara, y el señor Franklin Otoniel Granados Lara, los cuatro 
últimos en su calidad de hijos sobrevivientes del referido causante. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-
tarse a este tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 
que a su defunción dejara la referida causante, dentro de los quince días 
siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 
de Santa Ana, el día doce de abril de dos mil diecinueve.- LIC. MELVIN  
MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA  MÉN-
DEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F002624-1

 

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USU-
LUTÁN; AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día dos 
de Mayo de dos mil diecinueve; se ha tenido por aceptada expresamente 
la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario que a su defunción 
dejó la Causante ILDA DEL TRANSITO BARAHONA DE MUÑOZ 
conocida por HILDA DEL TRANSITO BARAHONA DE MUÑOZ e 
ILDA DEL TRANSITO BARAHONA, quien fuera de noventa y seis 
años de edad, de Oficios Domésticos, Casada, originaria de Berlín, De-
partamento de Usulután, Salvadoreña, hija de MACARIO DE JESUS 
BARAHONA y de JESUS GRANADOS (ambos ya fallecidos), con 
Documento Único de Identidad número 01635919-0; quien falleció a 
las tres horas del día veintinueve de diciembre de dos mil quince, sin 
asistencia médica; a consecuencia de ANEMIA PROFUNDA; siendo su 
último domicilio el Barrio El Centro, Quinta Avenida Sur, Casa Número 
tres de esta ciudad de Berlín, Departamento de Usulután; de parte del 
señor LUIS ALONSO MUÑOZ RIVAS conocido por LUIS ALONSO 
RIVAS MUÑOZ y LUIS ALONSO MUÑOZ, con Documento Único 
de Identidad número 01635951-4; y Número de Identificación Tributaria 
1102-170724-001-7, en su calidad de Cónyuge Sobreviviente de la 
Causante ILDA DEL TRANSITO BARAHONA DE MUÑOZ conocida 
por HILDA DEL TRANSITO BARAHONA DE MUÑOZ e ILDA DEL 
TRANSITO BARAHONA; confiriéndole al aceptante LUIS ALONSO 
MUÑOZ RIVAS conocido por LUIS ALONSO RIVAS MUÑOZ y 
LUIS ALONSO MUÑOZ; la Administración y Representación Interina 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1163 
del Código Civil.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que den-
tro del término de Ley, se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 
derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 
legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a los dos 
días del mes de mayo de dos mil diecinueve.- LICDA. MERCEDES 
CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE HEN-
RÍQUEZ, SRIO.-

3 v. alt. No. F002653-1

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 
Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado 
a las nueve horas y treinta minutos del día trece de mayo de dos mil 
diecinueve. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia testamentaria, que a su defunción ocurrida 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



72 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423
en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de 

la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo la 

ciudad de Olocuilta, Departamento de La Paz, su último domicilio, el 

día doce de septiembre de dos mil dieciocho, dejó la causante señora 

GLORIA HAYDEE CRUZ SANCHEZ, de parte del señor FRANCISCO 

DE JESUS CRUZ SANCHEZ, en su calidad de heredero testamentario, 

de la referida 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.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera 

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus 

derechos. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

partamento de San Salvador, a las quince horas y cuarenta minutos del 

día catorce de mayo del año dos mil diecinueve.- LICDA. AMADA 

LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. 

IRMA ARACELY FLORES DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002660-1

HERENCIA YACENTE

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las diez horas con quince minutos del día nueve de abril de dos mil die-

cinueve. Se a declarado yacente la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida en esta Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, 

siendo la misma Ciudad su último domicilio, el día trece de agosto del 

año dos mil diecisiete, dejó la causante señora CLAUDIA MARIBEL 

LARA PINEDA; y para que la represente se nombró corno curador al 

Licenciado FRANCISCO ULLOA MONDRAGON, a quien se le hará 

saber de este nombramiento para su aceptación, juramentación y demás 

efectos legales. 

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera 

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus 

derechos.  

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las catorce horas y cuarenta minutos del día 

once de abril del año dos mil diecinueve.- LICDA. AMADA LIBERTAD 

INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. LAURA 

REBECA MALDONADO CHAVEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002644-1

TITULO SUPLETORIO

JAIME OVIDIO BURUCA MIRANDA, Notario, del domicilio de 
Jocoro, Departamento de Morazán, con Oficina en Tercera Avenida 
Sur, número ochocientos doce "c- uno", del Barrio San Nicolás, de esta 
ciudad, AL PUBLICO,

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales se ha presentado la 
señora MARIA ANGEL CATALINA DÍAZ VIUDA DE HERNANDEZ, 
de cincuenta y ocho años de edad, de Oficios Domésticos, Originaria 
y del domicilio de Jucuapa, Departamento de Usulután; titular de su 
Documento Único de Identidad número: Cero cero quinientos quince 
mil ciento veintiuno guión dos; y Número de Identificación Tributaria: 
Un mil ciento nueve guión cero noventa mil trescientos sesenta y uno 
guión ciento uno guión cinco; solicitando TITULO SUPLETORIO, a su 
favor, sobre un terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón Loma 
de La Cruz, del Municipio de Jucuapa, Departamento de Usulután, con 
una extensión superficial de SEISCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO 
DIECISÉIS METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y SIETE VARAS CUA-
DRADAS, de las medidas y linderos siguientes: LINDERO NORTE 
partiendo del mojón uno está formado por dos tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y un grados treinta y 
seis minutos cuarenta y cinco segundos Este con una distancia de cinco 
punto ochenta y cinco metros; Tramo dos, Sur ochenta y cuatro grados 
veintiséis minutos treinta y tres segundos Este con una distancia de 
veintiún punto sesenta y nueve metros; colindando con otro inmueble 
de María Ángel Catalina Díaz Viuda de Hernández y con Alba Adela 
Granillo con cerco de malla ciclón propio de por medio.- LINDERO 
ORIENTE partiendo del mojón tres está formado por dos tramos con 
los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur veintiún grados diez 
minutos catorce segundos Oeste con una distancia de dieciocho punto 
cuarenta y seis metros; Tramo dos, Sur dieciséis grados cincuenta y 
cinco minutos treinta segundos Oeste con una distancia de doce punto 
ochenta y un metros; colindando con José Fredy Vigil e Iglesia Católica 
con calle de seis metros de ancho de por medio.- LINDERO SUR par-
tiendo del mojón cinco está formado por tres tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Norte setenta y cinco grados cincuenta 
minutos treinta segundos Oeste con una distancia de tres punto sesenta y 
cuatro metros; Tramo dos, Norte sesenta y seis grados cero seis minutos 
cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de trece punto trece 
metros; Tramo tres, Norte cincuenta y nueve grados veintiún minutos 
cuarenta y dos segundos Oeste con una distancia de dos punto cuarenta 
y tres metros; colindando con Carlos René Torres con calle de seis 
metros de ancho de por medio.- LINDERO PONIENTE partiendo del 
mojón ocho está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Norte cero dos grados cuarenta y nueve minutos 
cero ocho segundos Este con una distancia de once punto diez metros; 
Tramo dos, Norte cero cero grados veintiséis minutos cuarenta segundos 
Este con una distancia de doce punto dieciocho metros; colindando 
con Sucesión de Manuel Gutiérrez con cerco de malla ciclón propio de 
por medio.- Así se llega al mojón uno, que es el punto donde se inició 
esta descripción.- El terreno descrito no es dominante ni sirviente, ni 
está en proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a 
terceras personas; que lo adquirió por compraventa verbal que hizo al 
señor: JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, quien fue de sesenta y un 
años de edad, Agricultor en Pequeño, Casado, Originario de la Ciudad 
de Jucuapa, Departamento de Usulután, el día diez de Mayo de dos mil 
dos.- Declara la solicitante, que ha poseído el referido terreno en forma 
quieta, pacífica e ininterrumpida, por más de diez años, unida su posesión 
con la posesión de su anterior dueño; y lo valúa en la suma de DIEZ 
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 

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

 San Miguel, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve.-

JAIME OVIDIO BURUCA MIRANDA,

NOTARIO.

1 v. No. C001829
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73DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Mayo de 2019. 
REYES ELIZABETH RECINOS AGUILAR, Notaria, de este domi-

cilio.

 HACE SABER: Que a mi oficina Profesional, situada en Ave-

nida Fajardo y Primera Calle Poniente, Local Doce, Barrio San José, 

Chalatenango, se ha presentado ANA ELIZABETH RAMIREZ DE 

REALES, de cincuenta y nueve años de edad, jubilada, del domicilio de 

Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, a quien conozco e 

identifico con Documento Único de Identidad Número: cero cero nueve 

ocho dos seis tres tres-cero, con Número de Identificación Tributaria: cero 

cuatro cero siete-dos cuatro cero cinco cinco nueve-cero cero uno-cero, 

solicitando TITULO SUPLETORIO sobre un inmueble de naturaleza 

rústica, denominada "Potrero del Puente", situado en la Jurisdicción de 

Chalatenango, de la extensión superficial de DOSCIENTOS SETENTA 

METROS CUADRADOS. La cual se describe así: LINDERO ORIEN-

TE: mide quince metros y colinda con la calle pública que conduce al 

Cantón Upatoro; LINDERO NORTE: Mide dieciocho metros y colinda 

con terreno propiedad de la señora Emma Duarte de Fiallos, divididos 

por cerco de alambre de la colindante; LINDERO PONIENTE: Mide 

quince metros y colindante con terrenos propiedad de la señora Emma 

Duarte de Fiallos, divididos por un cerco de piña de la colindante y 

LINDERO SUR: Mide dieciocho metros y colinda con terreno propiedad 

de la Señora Emma Duarte de Fiallos, divididos por cerco de alambre 

propio, llegando así donde se inició la presente descripción. El inmueble 

descrito, no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión, y le da 

el valor de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. Se Previene a las personas que desean presentar oposición 

a las pretensiones de la peticionaria, lo hagan dentro del término Legal 

y en la dirección arriba citada.

 Librado en la oficina de la suscrita Notario, Chalatenango, dieciséis 

de mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. REYES ELIZABETH RECINOS AGUILAR,

NOTARIA.

1 v. No. C001851

La Suscrita Notario, SANDRA ARELY LÓPEZ LÓPEZ, al público.

 HACE SABER: Que a mi oficina Jurídica, ubicada en Barrio El 

Centro, de la ciudad de La Palma, departamento de Chalatenango, se 

presentó el señor Mario Abelino Ramos Rivera, solicitando Título Su-

pletorio, de un inmueble de su propiedad, de naturaleza rústica, situado 

en Caserío Bella Vista, Cantón Los Planes, jurisdicción de La Palma, 

departamento de Chalatenango, de un área de DOS MIL TRESCIEN-

TOS OCHO PUNTO VEINTITRES METROS CUADRADOS. Con los 

linderos siguientes Lindero Norte, lindando con Gonzalo Hernández. 

Lindero Oriente, lindando con Nelson Alfonso Ramos Rivera. Lindero 

Sur, lindando con Morena Angélica Ramos de Hernández. Lindero Po-

niente, lindando con Rosa Aminta Ramos Chacón y valúa el inmueble 

en un mil dólares de los Estados Unidos de América, lo que al público 

hace saber para efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de La Palma, departamento de Chalatenango, 

a los quince días de mayo de dos mil diecinueve.

SANDRA ARELY LÓPEZ LÓPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F002538

YOLANDA MARICELA LOPEZ QUINTANILLA, Notario, de este 

domicilio, al público para los efectos de la Ley.

 HACE SABER: En mi oficina, situada en Quince Calle Oriente, 

número Trescientos Seis, Local Cuatro, Barrio Concepción, contiguo a la 

venta de arma El Alcon; en la Ciudad y Departamento de San Miguel, se 

ha presentado el señor JOSE RAUL COREAS, de sesenta y cinco años de 

edad, de agricultor en pequeño, del domicilio de Moncagua, Departamento 

de San Miguel, con Documento Único de Identidad número: Cero tres 

cero cuatro ocho nueve uno nueve-cinco; y Número de Identificación 

Tributaria: Uno dos cero nueve-cero nueve cero nueve cinco tres-uno 

cero dos-cinco; a iniciar DILIGENCIAS DE TÍTULO SUPLETORIO 

a su favor, sobre: Un terreno de naturaleza rústica, ubicado en Cantón 

El Papalón, municipio de Moncagua, departamento de San Miguel, con 

una extensión superficial de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS EQUIVALENTE 

A UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PUNTO TREINTA Y DOS 

VARAS CUADRADAS. LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor 

poniente está formado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: 

Tramo uno, con una distancia de trece punto veintiséis metros, con un 

rumbo Sur sesenta y cuatro grados veintinueve minutos treinta y seis 

segundos Este, colindando con Marta Trejo, quebrada de invierno de 

por medio. LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, con una distancia de ocho punto treinta y siete metros, con un 

rumbo Sur seis grados siete minutos veintiséis segundos Oeste; Tramo 

dos, con una distancia de sesenta y uno punto sesenta y un metros, con 

un rumbo Sur siete grados cuarenta y seis minutos once segundos Oeste, 

colindando con María Aracely Coreas. LINDERO SUR partiendo del 

vértice Sur Oriente está formado por un tramo con el siguiente rumbo y 

distancia: Tramo uno, con una distancia de veinticinco punto cincuenta y 

un metros, con un rumbo Norte setenta grados nueve minutos cuarenta y 

un segundos Oeste, colindando con carretera Panamericana de por medio 

con Abrahán Salamanca de por medio. LINDERO PONIENTE partiendo 

del vértice Sur poniente está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de cincuenta y seis 

punto cuarenta metros, con un rumbo Norte diecisiete grados veintiséis 

minutos treinta y nueve segundos Este; Tramo dos, con una distancia 

de trece punto treinta y cinco metros, con un rumbo Norte dieciocho 

grados cincuenta y ocho minutos diecisiete segundos Este, colindando 

con Bernardo Batres. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto 

donde se inició esta descripción. La cual ha tenido dicho señor desde 
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hace más de cuarenta años, en el cual se ha constituido como verdadero 

dueño, como limpiarlo, cercarlo, darle mantenimiento, conocido por sus 

vecinos, deudos, amigos, familiares y en general; quienes han reconocido 

como su único y verdadero dueño al señor JOSE RAUL COREAS, que el 

inmueble expresado carece de cargas y derechos reales que pertenezcan 

a otra persona, no es dominante, ni sirviente, y no está en proindivisión 

con nadie a quien se le deba respetar derecho alguno; sino únicamente 

el que les corresponde a el señor JOSE RAUL COREAS. Valúan dicho 

inmueble en la suma de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNI-

DOS DE AMERICA. Se previene a las personas que deseen presentar 

oposición a la pretensión de la solicitante lo hagan dentro del término 

legal y en la dirección expresada.

 Librado en la Ciudad de San Miguel, a los diecisiete días del mes 

de mayo de dos mil diecinueve.

YOLANDA MARICELA LOPEZ QUINTANILLA,

NOTARIO.

1 v. No. F002592

YOLANDA MARICELA LOPEZ QUINTANILLA, Notario, de este 

domicilio, al público para los efectos de la Ley.

 HACE SABER: En mi oficina, situada en Quince Calle Oriente, 

número Trescientos Seis, Local Cuatro, Barrio Concepción, contiguo a 

la venta de arma El Alcon, en la Ciudad y Departamento de San Miguel, 

se ha presentado EMMA MAYDELI MOREIRA CAMPOS, de treinta 

y seis años de edad, Abogada, del domicilio de San Miguel, portadora 

de su Documento Único de Identidad número Cero uno seis cinco nueve 

seis cuatro uno-siete, y Número de Identificación Tributaria: Uno dos 

cero nueve-cero dos cero ocho ocho dos-uno cero dos-nueve; actuando 

en su calidad de apoderada de la señora LORENA DE LA PAZ FUNES 

CHAVEZ, de cuarenta y seis años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio de Moncagua, Departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número: Cero tres dos uno dos cinco dos uno-ocho; 

y Número de Identificación Tributaria: Uno dos cero nueve-tres cero 

cero uno siete tres-uno cero uno-cero; a iniciar DILIGENCIAS DE 

TÍTULO SUPLETORIO a favor de su representada, sobre: Un terreno 

de naturaleza rústica, situado en el Cantón Valle Alegre, Jurisdicción 

de Moncagua, Departamento de San Miguel, de la capacidad superficial 

de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO 

NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS EQUIVALENTE A 

CINCO MIL QUINIENTOS UNO PUNTO CUARENTA Y NUEVE 

VARAS CUADRADAS, cuyas medidas, rumbos y distancias son las 

siguientes: LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor poniente está 

formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, con una distancia de diecinueve punto cuarenta y un metros; Tramo 

dos, con una distancia de cero punto ochenta y seis metros; Tramo tres, 

con una distancia de ciento once punto treinta y cuatro metros, colin-

dando con Josefa Cáceres. LINDERO ORIENTE partiendo del vértice 

Nor Oriente está formado por siete tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, con una distancia de cinco punto cuarenta y 

tres metros; Tramo dos, con una distancia de dos punto catorce metros; 

Tramo tres, con una distancia de seis punto sesenta y ocho metros; Tramo 

cuatro, con una distancia de dos punto noventa y cinco metros; Tramo 

cinco, con una distancia de cinco punto cero siete metros; Tramo seis, 

con una distancia de quince punto treinta y cuatro metros; Tramo siete, 

con una distancia de seis punto cincuenta y seis metros, colindando con 

calle de por medio con Olimpia Gutierrez y Vicente Sánchez. LINDERO 

SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado por nueve tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de 

dieciocho punto cincuenta y nueve metros; Tramo dos, con una distancia 

de cuatro punto veinticinco metros, Tramo tres, con una distancia de tres 

punto cincuenta y ocho metros, Tramo cuatro, con una distancia de un 

punto cincuenta y nueve metros, Tramo cinco, con una distancia de un 

punto sesenta y ocho metros, Tramo seis, con una distancia de veintisiete 

punto treinta y cinco metros, Tramo siete, con una distancia de treinta 

y un punto cuarenta y tres metros, Tramo ocho, con una distancia de 

siete punto treinta y dos metros, Tramo nueve, con una distancia de diez 

punto diez metros, colindando con Rubia del Carmen Moran. LINDERO 

PONIENTE partiendo del vértice Sur poniente está formado por tres 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una 

distancia de ocho punto veintiún metros; Tramo dos, con una distancia 

de dieciséis punto cincuenta y tres metros, Tramo tres, con una distancia 

de diecisiete punto noventa y cuatro metros, colindando con Rubia del 

Carmen Moran. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto 

donde se inició esta descripción. Que obtuvo posesión del inmueble por 

venta de posesión material que le hizo la señora YESSICA SILVEIRA 

ROLDAN DE LAZO, otorgada en la ciudad de San Miguel, a las doce 

horas y treinta minutos del día uno de enero de dos mil diecinueve, ante 

mis oficios de notario, la cual ha tenido dicho señora desde hace más 

de diez años, en el cual se ha constituido como verdadera dueña, como 

limpiarlo, cercarlo, darle mantenimiento, conocido por sus vecinos, 

deudos, amigos, familiares y en general; quienes han reconocido como 

su único y verdadero dueña a la señora LORENA DE LA PAZ FUNES 

CHAVEZ. Que el inmueble expresado carece de cargas y derechos 

reales que pertenezcan a otra persona, no es dominante, ni sirviente, y 

no está en proindivisión con nadie a quien se le deba respetar derecho 

alguno; sino únicamente el que les corresponde a la señora LORENA 

DE LA PAZ FUNES CHAVEZ. Valúan dicho inmueble en la suma de 

DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Se previene a las personas que deseen presentar oposición a la preten-

sión de la solicitante lo hagan dentro del término legal y en la dirección 

expresada.

 Librado en la Ciudad de San Miguel, a los diecisiete días del mes 

de mayo de dos mil diecinueve.

YOLANDA MARICELA LOPEZ QUINTANILLA,

NOTARIO.

1 v. No. F002596
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75DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Mayo de 2019. 
ERICK NOE PINEDA GARCIA, Notario, con despacho Notarial en 

cuarta Avenida Sur, y Segunda Calle Oriente, Local C, segundo nivel, 

esquina opuesta a Banco de América Central, Cojutepeque, departamento 

de Cuscatlán.

 HACE SABER: Que a mi despacho se ha presentado la señora: 

DOMINGA RAFAEL HERNÁNDEZ, actuando en nombre y repre-

sentación de YESENIA NOEMY CRUZ RAFAEL, de treinta años 

edad, empleada, del domicilio de Firebaugh, del Estado de California 

de los Estados Unidos de América, quien se identifica por medio de su 

Documento Único de Identidad número cero cuatro cinco uno seis dos 

tres tres-cuatro; y Número de Identificación Tributaria cero siete cero 

cinco-cero ocho uno cero ocho nueve-uno cero uno-cero, solicitando 

TITULO SUPLETORIO de un inmueble de naturaleza rústico, situado 

en el Cantón Candelaria, Jurisdicción de Monte San Juan, departamento 

de Cuscatlán, de la extensión superficial de NOVECIENTOS NOVENTA 

Y CINCO PUNTO NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS. 

El que tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Línea 

formada por cinco tramos; Tramo uno, con una distancia de once punto 

sesenta y ocho metros; Tramo dos, con una distancia de diez punto 

ochenta metros; Tramo tres, con una distancia de dos punto sesenta y dos 

metros; Tramo cuatro, con una distancia de dos punto cincuenta y siete 

metros; Tramo cinco, con una distancia de cinco punto sesenta metros, 

linda con terreno propiedad de Juan Hernández Pérez, con calle vecinal 

de por medio. AL ORIENTE: con una distancia de veintisiete punto 

ochenta y seis metros; linda con Terreno Propiedad de Silvia Melany 

Rafael Hernández. AL SUR: con una distancia de treinta y cinco punto 

cuarenta y tres metros; linda con terreno propiedad de Juana Adela 

Hernández Rafael. AL PONIENTE: treinta y tres punto sesenta y ocho 

metros; linda con terreno propiedad de Natividad Rafael Hernández. 

Dicho inmueble lo adquirió por compra que le hizo a Dominga Rafael 

Hernández y al señor Antonio Díaz Callejas, y lo valúa en el precio de 

TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Que unida su posesión a la de sus antecesores sobrepasa los veinte años 

consecutivos. No es dominante, ni sirviente, no tiene cargas ni derechos 

reales legalmente comprobadas, y no se encuentra en proindivisión con 

nadie. Se avisa al Público para los efectos legales consecuentes.

 Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los doce días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. ERICK NOE PINEDA GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F002612

TITULO DE DOMINIO

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.

 HACE SABER : Que a este Juzgado, se han presentado los Licen-

ciados MARIO ERNESTO DE PAZ GRANILLO, de treinta y nueve 

años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Ciudad El Triunfo, 

departamento de Usulután, y ESTELA SARAI TURCIOS DIAZ, de 

veintisiete años de edad, abogada, del domicilio de Ciudad El Triunfo, 

departamento de Usulután, en calidad de apoderados generales judiciales 

de la ALCALDÍA MUNICIPAL, DE EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO 

DE USULUTÁN, con Número de Identificación Tributaria once cero 

cinco-once diez sesenta y nueve-cero cero uno-cero, representada por el 

señor Alcalde JOSÉ ARTURO ROMERO CASTAÑEDA, solicitando 

se extienda TITULO DE DOMINIO a favor de sus representada de los 

inmuebles Urbanos siguientes: PRIMERO: Un inmueble de naturaleza 

urbana, ubicado en el Barrio El Centro, en la intersección de la Tercera 

Calle Poniente y Avenida La Paz Norte, de la ciudad de El Triunfo, 

Departamento de Usulután, denominado PARQUE CENTRAL, de la 

superficie de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PUN-

TO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS. Que mide y linda 

actualmente: LINDERO NORTE, partiendo del vértice Norponiente, 

línea quebrada formada por dos tramos mixtos, el primer tramo recto 

con rumbo Sureste setenta y tres grados, cuarenta y tres minutos, vein-

tisiete segundos y distancia de treinta punto noventa y cinco metros, y 

el segundo tramo curvo, con un Centro de Curva, Sureste treinta grados, 

cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos y distancia de doce 

punto treinta metros, con un Delta de setenta y ocho grados, cuarenta y 

cinco minutos, cinco segundos, con una Longitud de Curva de trece punto 

treinta y dos metros, con un radio de nueve punto sesenta y nueve metros, 

y con sub tangente de siete punto noventa y cinco metros, colindando 

con Enma Consuelo Zelaya, René Alcides Valdez, Gloria Márquez de 

Valdez y Ernesto Antonio Flores, Tercera Calle Poniente de por medio; 

LINDERO ORIENTE, línea quebrada formada por tres tramos mixtos, 

el primer tramo recto, con rumbo Suroeste doce grados treinta minutos, 

veintiséis segundos, y distancia de diecisiete punto ochenta y nueve 

metros, el segundo tramo recto con rumbo Suroeste trece grados, cero 

siete minutos, treinta y seis segundos y distancia de veinticuatro punto 

veintidós metros y el tercer tramo curvo con un Centro de Curva Suroeste 

cuarenta y cuatro grados, cero siete minutos, cuarenta y nueve segundos, 

y distancia de siete punto setenta y cinco metros, con un Delta sesenta y 

cuatro grados, once minutos, treinta y cinco segundos, con una Longitud 

de Curva de ocho punto dieciocho metros, con un radio de siete punto 

treinta metros y con una sub tangente de cuatro punto cincuenta y ocho 

metros, colindando con Iglesia Católica y Héctor Antonio Laínez, Avenida 

La Paz Norte, de por medio; LINDERO SUR, línea recta formada por un 

solo tramo con rumbo Noroeste setenta y cuatro grados, cincuenta y un 

minutos, veintinueve segundos y distancia de cuarenta y ocho punto cero 

cuatro metros, colindando con José Cortez, Eliseo José Rovira Duke, y 

Alcaldía Municipal, Primera Calle Poniente, de por medio; y LINDERO 

PONENTE, línea quebrada formada por tres tramos mixtos, el primer 

tramo curvo con Centro de Curva Noroeste seis grados, dieciséis minutos, 

veinticinco segundos y distancia de ocho punto cero siete metros, con 

un Delta cincuenta y cuatro grados, diez minutos, seis segundos y con 

una Longitud de Curva de ocho punto treinta y ocho metros, con un 

radio de ocho punto ochenta y seis metros y con sub tangente de cuatro 
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punto cincuenta y tres metros, el segundo tramo recto con rumbo Noreste 

veintiún grados, cero tres minutos, veinticuatro segundos, y distancia de 

cuarenta y cuatro punto veintitrés metros, y el tercer tramo curvo, con 

Centro de Curva Noreste sesenta y ocho grados, veinticinco minutos, 

veintiocho segundos y distancia de diez punto ochenta y nueve metros, 

con un Delta de setenta grados, cuarenta y siete minutos, cinco segundos 

y con una Longitud de Curva de once punto sesenta y un metros, con un 

Radio de nueve punto cuarenta metros y una Sub Tangente de seis punto 

sesenta y ocho metros, colindando con Gladis Yolanda Lara, María Susana 

Duke, Jorge Adalberto Díaz, María Del Carmen González, José Víctor 

Martínez, Etel Esmeralda Cruz, Daniel Enrique Campos y Elena Abelina 

Vda. De Arévalo, Segunda Avenida Norte de por medio, llegando de esta 

manera al punto donde se inició esta descripción técnica. SEGUNDO: 

Un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en el Barrio El Centro, en 

la intersección de la Primera Calle Poniente y Segunda Avenida Sur, 

de la ciudad de El Triunfo, departamento de Usulután, de la superficie 

de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO TREINTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS. Que mide y linda: LINDERO 

NORTE partiendo del vértice Norponiente está formado por un tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur setenta y tres 

grados, treinta y un minutos, cincuenta y nueve segundos Este, con una 

distancia de diecinueve punto noventa y cuatro metros; colindando con 

Parque Municipal y Primera Calle Poniente, de por medio; LINDERO 

ORIENTE partiendo del vértice Nororiente está formado por un tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur quince grados, 

catorce minutos, cero tres segundos Oeste, con una distancia de veintitrés 

punto cero seis metros; colindando con Eliseo José Rovira Duke, pared 

propia de por medio; LINDERO SUR, partiendo del vértice Suroriente 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte setenta y dos grados, cincuenta y tres minutos, cincuenta y 

seis segundos Oeste, con una distancia de veintiún punto cuarenta y tres 

metros; colindando con Roberto Espinoza y Emma Consuelo Montiel de 

Espinoza, pared propia de por medio; y LINDERO PONIENTE partiendo 

del vértice Surponiente está formado por un tramo con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Norte dieciocho grados, cincuenta y 

siete minutos, cero nueve segundos Este, con una distancia de veintidós 

punto ochenta y cuatro metros; colindando con Samuel Bermúdez, pared 

propia y Segunda Avenida Sur de por medio. Así se llega al vértice 

Norponiente, que es el punto de inicio de esta descripción técnica. Que 

los inmuebles descritos su mandante los valora cada uno de ellos en la 

cantidad de DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS QUINCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS 

DEL DIA OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001822-1

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 cincuenta y nueve frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 

literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. En cumplimien-

to al artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Extranjería y habiéndose 

declarado ejecutoriada la sentencia pronunciada en las diligencias de 

Nacionalidad de Salvadoreña por NACIMIENTO, promovidas por la 

señora MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL, de origen y nacionalidad 

guatemalteca, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día doce de 

noviembre de dos mil dieciocho. Vistas las diligencias para obtener la 

calidad de salvadoreña por nacimiento, presentadas el día uno de febre-

ro de dos mil dieciocho, promovidas por la señora MÁRTA JULIA 

VÍDAL, de ochenta y siete años de edad, al momento de presentar la 

solicitud relacionada, de sexo femenino, soltera, ama de casa, del domi-

cilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, de 

nacionalidad guatemalteca, originaria del municipio de Chiquimula, 

departamento de Chiquimula, República de Guatemala, con carné de 

residente definitivo número cinco mil ciento cuarenta y tres; este Minis-

terio CONSIDERA: I) RELACIÓN DE LOS HECHOS: La señora 

MÁRTA JULIA VÍDAL, en su solicitud agregada a folio veintisiete, 

relacionó que por ser de origen y nacionalidad guatemalteca, es su deseo 

y voluntad adquirir la calidad de salvadoreña por nacimiento, por lo que 

de conformidad con los artículos noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador, treinta y cinco literal b), y treinta y ocho 

de la Ley de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad; en el ex-

pediente administrativo de la señora MÁRTA JULIA VÍDAL, consta 

que el Ministerio del Interior en esa fecha, le otorgó residencia defini-

tiva en el país el día veintiocho de enero de mil novecientos sesenta y 

seis. En el expediente de la señora MÁRTA JULIA VÍDAL, corre 

agregada la documentación siguiente: a) Certificado de Nacimiento 

debidamente apostillado, extendido el día uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, por el Registrador Civil de las Personas del Registro Nacional 

de las Personas del municipio de Guatemala, departamento de Guate-

mala, República de Guatemala, en el cual consta que con fecha veintiséis 

de mayo de mil novecientos treinta, en la partida número diecinueve, 

folio once del libro cincuenta y uno, del Registro Civil del municipio 

de Chiquimula, departamento de Chiquimula, quedó inscrito que la 

señora MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL, nació el día veinticuatro de 

mayo de mil novecientos treinta, en el municipio de Chiquimula, depar-

tamento de Chiquimula, República de Guatemala, siendo sus padres los 

señores Camilo Chávez e Isabel Vidal, el primero originario de El 

Salvador, y la segunda originaria de Quezaltepeque, departamento de 

Chiquimula, ambos ya fallecidos; documento en el cual consta la si-
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guiente observación: De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 

de Directorio del Registro Nacional de las Personas número setenta y 

seis-dos mil doce, se realizó la enmienda en el sentido que el primer 

nombre y apellido que corresponde a la inscrita son Marta y Vidal y no 

Márta y Vidal, como se había consignado; agregado de folios veinticua-

tro al veinticinco; b) Fotocopia confrontada con original de su carné de 

residente definitivo número cinco mil ciento cuarenta y tres, expedido 

por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de 

El Salvador, el día ocho de febrero de dos mil dieciséis, con fecha de 

vencimiento el día siete de febrero 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 salvadoreña por nacionalización 

se encontraba vigente, a folio veintitrés; y c) Fotocopia confrontada con 

original de su pasaporte número cero cero cinco millones ciento once 

mil ciento noventa y seis, expedido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, el día diez de enero de dos 

mil catorce, con fecha de expiración el día nueve de enero de dos mil 

diecinueve, a folio veintiséis. Según certificado de nacimiento el nombre 

de la solicitante es MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL, y en pasaporte 

emitido por autoridades de la República de Guatemala el nombre de la 

solicitante es MÁRTA JULIA VÍDAL, verificándose que se trata de la 

misma persona, por lo que para efectos del otorgamiento de la calidad 

de salvadoreña por nacimiento, este Ministerio resolverá conforme a su 

certificado de nacimiento, quedando su nombre como MARTA JULIA 

CHÁVEZ VIDAL. II) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINIS-

TERIO: Con lo expuesto anteriormente, el objeto de este Ministerio es 

decidir administrativamente y de conformidad al ordenamiento jurídico, 

si procede o no, el otorgamiento de la calidad de salvadoreña por naci-

miento a favor de la señora MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL. III) 

FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: Según 

el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de 

El Salvador, son salvadoreños por nacimiento: "Los originarios de los 

demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las 

autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se 

requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha disposición 

constitucional fue desarrollada por el legislador en el artículo treinta y 

cinco literal b) de la Ley de Extranjería, 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, la interesada debe cumplir con las siguien-

tes condiciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América; b) tener domi-

cilio en El Salvador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; y d) 

que dicha manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto 

a la primera condición, el término "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, la señora MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL, comprue-

ba que es de origen y nacionalidad guatemalteca, por medio de su 

Certificado de Nacimiento agregado de folios veinticuatro al veinticin-

co. Según el artículo seis de la Constitución de la República Federal de 

Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala, a los veintidós días 

del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, los países que 

constituyeron la República Federal de Centro América además de El 

Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que 

el país de origen de la señora MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL, es de 

aquellos previstos 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 ocho de mayo de dos mil dieciocho, procedente 

de la Unidad de Verificación Migratoria de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, se determina que la señora MARTA JULIA 

CHÁVEZ VIDAL, posee arraigo domiciliar y familiar en el territorio 

salvadoreño, agregado de folios noventa y tres al noventa y cinco. La 

tercera y cuarta condición quedan establecidas en el presente caso, 

mediante solicitud realizada a este Ministerio por la señora MARTA 

JULIA CHÁVEZ VIDAL, en la que manifiesta expresamente su volun-

tad de adquirir la calidad de salvadoreña por nacimiento. POR TANTO: 

Con base a las consideraciones anteriores y de conformidad con lo es-

tablecido 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 calidad de salva-

doreña por nacimiento a la señora MARTA JULIA CHÁVEZ VIDAL, 

por ser de origen y nacionalidad guatemalteca y tener domicilio fijo en 

El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad 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 ocho horas 

con doce minutos del día nueve de abril de dos mil diecinueve. PABLO 

RUSCONI TRIGUEROS. DIRECTOR DE EXTRANJERÍA.

RUBRICADA

  ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, 

firma y sella la presente, en la DIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA. San 

Salvador, a las ocho horas con treinta y dos minutos del día nueve de 

abril de dos mil diecinueve.

LIC. PABLO RUSCONI TRIGUEROS,

DIRECTOR DE EXTRANJERIA.

1 v. No. F002590
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2018174164
No. de Presentación: 20180278713

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 
FINANCIA CREDIT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE que se abrevia: FINANCIA CREDIT, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión FC Medios de Pago y diseño, que 
servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO 
A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y 
TARJETAS DE CRÉDITO.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre del año 
dos mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

 3 v. alt. No. C001842-1 

No. de Expediente: 2019177123

No. de Presentación: 20190285394

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 
ATALAH GUARDADO, en su calidad de REPRESENTANTE LE-
GAL de GRUPO ATASSER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GRUPO ATASSER, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL,

 Consistente en: la expresión Ecolife y diseño, que se traduce al 
castellano como ECOVIDA, que servirá para: IDENTIFICAR EMPRESA 
DEDICADA A VENTA DE PAJILLA BIODEGRADABLE.

 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, 
nueve de mayo del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,
REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002602-1 

No. de Expediente: 2019176584
No. de Presentación: 20190284299

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ERIC 
VLADIMIR GALDAMEZ QUIJANO, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de GALQUI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GALQUI, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-
CIAL, 

 Consistente en: las palabras ETHICA Escuela Técnica Hidráulica 
de Centroamérica y diseño. Se le comunica al solicitante que se le con-
cede exclusividad sobre la palabra ETHICA y el diseño en la forma en 
como lo representa, ya que sobre el uso de los elementos denominativos 
Escuela Técnica Hidráulica de Centroamérica que componen el signo 
distintivo solicitado, no se le concede exclusividad, por ser términos de 
uso común o necesarios en el comercio. En base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN TÉCNICA.

 La solicitud fue presentada el día tres 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002659-1

 
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE CONCILIO NA-
CIONAL O CONVENCIÓN DIOCESANA

La Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, por conducto del Repre-
sentante Legal, Reverendísimo Juan David Alvarado Melgar, convoca al 
Concilio Nacional o Convención Diocesana a celebrarse los próximos 
14 y 15 de Junio 2019, en las instalaciones de la Congregación San Juan 
Evangelista, ubicado en 63 Av. Sur y Calle Olímpica de esta ciudad. La 
primera convocatoria será a las 4:00 p.m. Y en caso de no contar con el 
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Quórum Legal, se realizará con los presentes en segunda convocatoria 
una hora después.

 ORDEN DEL DÍA

 1. Establecimiento de Quórum.

 2. Aprobación de agenda.

 3. Mensaje de apertura.

 4. Lectura y aprobación de acta anterior.

 5. Elecciones.

 6. Presentación y aprobación de informes.

 7. Aprobación del Presupuesto Anual de gastos.

 8. Presentación y aprobación de resoluciones.

 9. Mensajes de cortesía.

 10. Puntos varios y cierre.

 San Salvador, a los trece días del mes de Mayo del año dos mil 
diecinueve.

RVDMO. DAVID ALVARADO,

OBISPO DE LA IGLESIA EPISCOPAL ANGLICANA DE EL SAL-
VADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA.

3 v. alt. No. F002802-1 

PATENTES DE INVENCIÓN

No. de Expediente: 2018005793

No. de Presentación: 20180024483

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado JULIO CESAR 
VARGAS SOLANO, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), 
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de BAYER PHARMA AKTIENGE-
SELLSCHAFT, del domicilio de MÜLLERSTR. 178, 13353, BERLIN, 
ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando se conceda 
Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de una 
solicitud internacional PCT No. PCT/EP2017/062535 denominada USO 
DE INDAZOLES 2-SUSTITUIDOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA 
PROFILAXIS DE TRASTORNOS AUTOINMUNES, por el término de 
VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional A61K 31/4439, A61P 
37/06, y con prioridad de la solicitud EUROPEA No. 16172507.2, de 
fecha primero de junio del año dos mil dieciséis.

 Se refiere a: LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A 
INDAZOLES SUSTITUIDOS, AL USO DE LOS MISMOS SOLO O 
EN COMBINACIONES PARA EL TRATAMIENTO Y/O LA PRO-
FILAXIS DE TRASTORNOS AUTOINMUNES, Y AL USO DE LOS 
MISMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA 
EL TRATAMIENTO Y/O LA PROFILAXIS DE TRASTORNOS 
AUTOINMUNES, ESPECIALMENTE PARA EL TRATAMIENTO 
Y/O LA PROFILAXIS DE ARTRITIS (ESPECIALMENTE ARTRI-
TIS PSORIÁSICA, ARTRITIS REUMATOIDE, ENFERMEDAD DE 
BEKHTEREV, ARTRITIS REACTIVA, ARTRITIS IDIOPÁTICA 
JUVENIL SISTÉMICA), LUPUS ERITEMATOSO SISTEMÁTICO, 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE, PSORIASIS, DERMATITIS ATÓPICA, 
ECCEMA ALÉRGICO Y TRASTORNOS INTESTINALES CRÓNI-
COS INFLAMATORIOS (ESPECIALMENTE LA ENFERMEDAD 
DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA). La solicitud fue presentada 
internacionalmente el día veinticuatro de mayo del año dos mil dieci-
siete.

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

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-
MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los quince días del mes de 
marzo del año dos mil diecinueve.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,
REGISTRADOR.

1 v. No. C001847 

No. de Expediente: 2019005848

No. de Presentación: 20190024951

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado JULIO CESAR 
VARGAS SOLANO, mayor de edad, ABOGADO(A) Y NOTARIO(A), 
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de BAYER PHARMA AKTIENGE-
SELLSCHAFT, del domicilio de MÜLLERSTR. 178, 13353, BERLIN, 
ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA; y de Bayer Aktiengesells-
chaft, del domicilio de KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LE-
VERKUSEN, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando se 
conceda Registro de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de 
una solicitud internacional PCT No. PCT/EP2017/072339 denominada 
1- ARILNAFTIRIDIN-3-CARBOXAMIDAS 7-SUSTITUIDAS Y SU 
USO, por el término de VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional 
A61K 31/4375, A61P 13/00, A61P 9/00, C07D 471/04, C07D 491/107, 
y con prioridad de la solicitud EUROPEA No. 16188728.6, de fecha 
catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, solicitud EUROPEA 
No. 16202509.2, de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis.

 Se refiere a: LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A NUE-
VAS 1-ARILNAFTIRIDIN-3-CARBOXAMIDAS 7-SUSTITUIDAS, 
A PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, A SU USO, SOLAS O EN 
COMBINACIONES, PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES Y A SU USO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES, EN PARTICULAR PARA EL TRATAMIENTO 
Y/O LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS CARDIOVASCULARES 
Y/O TRASTORNOS RENALES. La solicitud fue presentada internacio-
nalmente el día seis de septiembre del año dos mil diecisiete.

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

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-
MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los dieciocho días del mes 
de marzo del año dos mil diecinueve.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,
REGISTRADOR.

1 v. No. C001848

 

TÍTULO MUNICIPAL

JOSUE BENJAMIN ARDON MELGAR, Alcalde Municipal del Muni-
cipio de San Francisco Lempa, departamento de Chalatenango.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licencia-
do RIGOBERTO BELARMINO DIAZ AREVALO, de cincuenta y 
nueve años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de la ciudad de 
Chalatenango, con Documento Único de Identidad número: cero cero 
ciento ocho mil trescientos veintisiete-uno, con Número de Identificación 
Tributaria: cero cuatrocientos siete-ciento treinta mil quinientos cincuenta 
y nueve-cero cero uno-tres, actuando como apoderado del señor JUAN 
ANTONIO CASTILLO ALAS, de cincuenta y siete años de edad, 
empleado, del domicilio de Los Ángeles, Estado de California, Estados 
Unidos de América, con DUI número: cero cuatro millones ciento sesenta 
y cinco mil ciento noventa y cinco-nueve, y NIT: cero cuatrocientos 
veintitrés-cero ochenta mil seiscientos sesenta y uno-ciento uno-ocho; 
y de la señora ANA DEL CARMEN ANGULO DE CASTILLO, de 
cincuenta y ocho años de edad, empleada, del domicilio de Los Ángeles, 
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California, Estados Unidos de América, con DUI número: cero cinco 
cinco cinco cinco cinco ocho dos guión dos, y NIT: cero seiscientos 
catorce-ciento treinta mil setecientos sesenta-ciento dieciséis-siete; se-
gún consta en Escrituras Públicas de Poder General Administrativo con 
Cláusulas Especiales y Poder General Judicial con Cláusulas Especiales, 
otorgados el primero, en esta ciudad, el día nueve de enero del año dos 
mil quince, ante los oficios notariales de José Ernesto Casco Rivera, a 
favor de María Esperanza Alas de Castillo, y el segundo en la ciudad de 
Los Ángeles, Estado de California, Estados Unidos de América, el día 
veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de 
Félix Alejandro Trejo, a favor de Elba Guadalupe Angulo de Reyes, los 
cuales han sido sustituidos a favor del referido Licenciado, según consta 
en actas notariales otorgadas en esta ciudad, la primera, el día diecinueve 
de abril del año dos mil dieciocho, y la segunda el día dieciséis de marzo 
del corriente, ante los oficios notariales de Amílcar Iván Monge Monge, 
solicitando a favor de dichos señores, título de propiedad de un inmueble 
de naturaleza urbana, ubicado en Barrio El Centro, Calle José Tobías 
Recinos y Avenida Dos Norte, S/N, Municipio de San Francisco Lempa, 
Departamento de Chalatenango, con un área de DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE PUNTO CATORCE METROS CUADRADOS, y se 
describe: AL NORTE, en un Tramo con rumbo Sur ochenta y seis grados 
veinticuatro minutos dieciséis segundos Este, y distancia de nueve punto 
cincuenta y seis metros, colindan con Reina Isabel Hernández Castillo; 
AL ORIENTE, en un tramo con rumbo Sur cero tres grados cincuenta 
y ocho minutos treinta y siete segundos Oeste, y distancia de veintiséis 
punto cincuenta y siete metros, colindan con María Consuelo Castillo 
de Galdámez, antes, hoy con Belarmino Menjívar Olmedo; AL SUR, 
en un Tramo con rumbo Norte ochenta y siete grados cuarenta y ocho 
minutos cero dos segundos Oeste, y distancia de nueve punto cincuenta 
y seis metros, colindan con Azucena del Carmen Aguilar Mejía, calle de 
por medio; y AL PONIENTE, en tres tramos: Tramo uno, con rumbo 
Norte cero tres grados cero ocho minutos treinta y ocho segundos Este, 
y distancia de cinco punto ochenta y tres metros; Tramo dos, con rumbo 
Norte cero dos grados veintisiete minutos dieciséis segundos Este, y 
distancia de tres punto veintitrés metros; Tramo tres, con rumbo Norte 
cero cuatro grados treinta minutos quince segundos Este, y distancia 
de diecisiete punto setenta y seis metros, colindan con Deisy Ofelia 
Hernández Alas, calle de por medio. En el inmueble antes descrito existe 
construida una casa. Lo valúan en la cantidad de CUARENTA Y TRES 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Dicho 
inmueble lo obtuvieron por compra que le hicieran a la señora HILDA 
ANTONIA ARITA DE PALACIOS, según consta en escritura pública, 
otorgada el día diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, ante los 
oficios notariales de Rigoberto Belarmino Díaz Arévalo. Lo que hace del 
conocimiento Público para los efectos de Ley. Se previene a las personas 
que deseen presentar oposición a las pretensiones de los solicitantes, lo 
hagan en el término legal en la Alcaldía Municipal de San Francisco 
Lempa, departamento de Chalatenango.

 Librado en San Francisco Lempa, Departamento de Chalatenango, 
a los 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve.- JOSUE 
BENJAMIN ARDON MELGAR, ALCALDE MUNICIPAL.- MARIA 
SENOVIA GUEVARA VIUDA DE RAUDA, SECRETARIA MUNI-
CIPAL.

3 v. alt. No. F002569-1 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EL INFRASCRITO JUEZ INTERINO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, 
LICENCIADO JORGE SALVADOR CALDERÓN RAMÍREZ; A 
LAS SEÑORAS GRISELDA LEONOR GARCÍA DE ARAGÓN y 
ANA RUTH RODRÍGUEZ DE SANTOS conocida por ANA RUTH 
RODRÍGUEZ DE GARCÍA,

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 
PROCESO EJECUTIVO, clasificado con el NUE: 00832-18-CVPE-1-
CM1-108/18(C4), promovido por el Doctor JAIME BERNARDO OLIVA 
GUEVARA, en su calidad de representante procesal del ASOCIACIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIHUATEHUACÁN DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia SIHUACOOP DE 
R.L., en contra del señor RUBEN ARTURO MORALES ORANTES, 
reclamándole la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS DÓLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de capital, más el 
DIECIOCHO POR CIENTO ANUAL DE INTERÉS CONVENCIONAL 
calculados a partir del día veintiuno de mayo de dos mil  diecisiete y el 
CINCO POR CIENTO ANUAL DE INTERÉS POR MORA, a partir 
del día veintiuno de mayo del año dos mil diecisiete, ambos intereses 
calculados hasta su completo pago, transe o remate, si antes no mediare 
arreglo entre las partes y las costas procesales que cause. Demanda 
que fue admitida mediante auto de las diez horas con cincuenta y ocho 
minutos del día once de junio del año dos mil dieciocho. Por lo que, 
no habiendo sido posible localizar para emplazar personalmente a las 
señoras GRISELDA LEONOR GARCÍA DE ARAGÓN y ANA RUTH 
RODRÍGUEZ DE SANTOS conocida por ANA RUTH RODRÍGUEZ 
DE GARCÍA, se les EMPLAZA por este edicto para que comparezcan 
a estar a derecho, mediante su procurador, el cual debe ser Abogado de 
la República y en caso de no poseerlo pueden solicitar la representación 
gratuita de la Procuraduría General de la República o de las Oficinas de 
Socorro Jurídico de las distintas universidades, de conformidad a los Arts. 
67 y 75 CPCM; y se les advierte que en caso de no acudir en el plazo 
de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de la última publicación, se 
procederá a nombrarles un curador ad lítem para que los represente en 
este proceso. Lo anterior, de conformidad a los Arts. 11 Cn., 4,5 y 186 
CPCM.

 Y para que las señoras GRISELDA LEONOR GARCÍA DE ARA-
GÓN y ANA  RUTH RODRÍGUEZ DE SANTOS conocida por ANA 
RUTH RODRÍGUEZ DE GARCÍA, les sirva de legal emplazamiento, se 
libra el presente edicto en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de 
la ciudad de Santa Ana a los veinticinco días del mes de abril de dos mil 
diecinueve. LIC. JORGE SALVADOR CALDERÓN RAMÍREZ, JUEZ 
INTERINO, PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA 
ANA.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F002534

 

MARCAS DE SERVICIO

No. de Expediente: 2019174393

No. de Presentación: 20190279378

CLASE: 44.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MAURICIO 
ALFREDO DE LA O CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de 
FISIOSPA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: FISIOSPA SV, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra Fisiospa y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y ESTÉTICA COR-
PORAL. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día siete de enero del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de enero del año dos mil diecinueve.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001841-1
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No. de Expediente: 2018174163

No. de Presentación: 20180278711

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 
FINANCIA CREDIT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE que se abrevia: FINANCIA CREDIT, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras FC Medios de Pago y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: SERVICIOS PRESTADOS POR COMPA-
ÑÍAS FINANCIERAS (QUE NO SEAN BANCOS) O COMPAÑÍAS 
INVERSIONISTAS, TALES COMO: OTORGAMIENTO DE LÍNEAS 
DE CRÉDITO, PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS EN SUS DI-
FERENTES MODALIDADES Y OTROS SERVICIOS CONEXOS, 
A TRAVÉS DE MEDIOS DE PAGO FÍSICOS O ELECTRÓNICOS, 
TALES COMO TARJETAS PLÁSTICAS O VIRTUALES, ASÍ COMO 
ORIGINAR, ADMINISTRAR, CEDER, GESTIONAR Y PATROCI-
NAR ESTE TIPO DE NEGOCIOS EN COMPAÑÍAS INTERESADAS 
EN EMITIR MEDIOS DE PAGO. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de diciembre del año 
dos mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de marzo del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001845-1 

No. de Expediente: 2019176583

No. de Presentación: 20190284298

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ERIC 
VLADIMIR GALDAMEZ QUIJANO, en su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de GALQUI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra ETHICA y diseño. Sobre las palabras 
Escuela Técnica Hidráulica de Centroamérica no se le concede exclu-
sividad, sino sobre el diseño en su conjunto, por ser términos de uso 
común de conformidad con lo que establece el Artículo 29 de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS EDUCATIVOS TÉCNICOS DE HIDRÁULICO. Clase: 
41.

 La solicitud fue presentada el día tres 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002661-1 

MARCAS DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2019175827

No. de Presentación: 20190282787

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 
de VOCATUS HOLDINGS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO,

 Consistente en: la palabra SABANDI, que servirá para: AMPARAR: 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS MENOS CERVEZA. Clase: 33.

 La solicitud fue presentada el día seis 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, 
veintidós de marzo del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001839-1

 

No. de Expediente: 2018173036

No. de Presentación: 20180276599

CLASE: 03, 05, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 
MUSLIM WORLD LEAGUE, de nacionalidad SAUDITA y MAKKAH 
AL MUKARRAMAH HALAL CO. LIMITED, de nacionalidad BRI-
TÁNICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y 
SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras HALAL MUSLIM WORLD LEAGUE 
AJLAN & BROS MAKKAH AL-MUKARRAMAH y diseño, que se 
traduce al castellano como PERMITIDO LIGA MUNDIAL MUSUL-
MANA AJLAN Y HERMANOS MAKKAH AL MUKARRAMAH, 
que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PRE-
PARACIONES DE TOCADOR NO MEDICINALES; DENTÍFRICOS 
NO MEDICINALES; PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, ACEITES 
ESENCIALES; PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS 
SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA 
LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR. Clase: 03. Para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES 
PARA USO MÉDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIÉNI-
COS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUS-
TANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO O VETERINARIO, 
ALIMENTOS PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL 
PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS 
DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 
Para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS 
DE SOMBRERERÍA. Clase: 25. Para: AMPARAR: CARNE, PES-
CADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE 
CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 
EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, 
CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. Clase: 
29. Para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL 
CAFÉ; ARROZ; TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES 

A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA 
Y CONFITERÍA; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE ME-
LAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; 
VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 
30. Para: AMPARAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ACUÍCOLAS, 
HORTÍCOLAS Y FORESTALES EN BRUTO Y SIN PROCESAR; 
GRANOS Y SEMILLAS EN BRUTO O SIN PROCESAR; FRUTAS Y 
VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS, HIERBAS 
AROMÁTICAS FRESCAS; PLANTAS Y FLORES NATURALES; 
BULBOS, PLANTONES Y SEMILLAS PARA PLANTAR; ANIMA-
LES VIVOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA 
ANIMALES; MALTA. Clase: 31. Para: AMPARAR: CERVEZAS; 
AGUAS MINERALES Y OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL; BE-
BIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y 
OTRAS PREPARACIONES PARA ELABORAR BEBIDAS. Clase: 
32. Para: AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS CO-
MERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE 
OFICINA. Clase: 35. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS; 
OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES MONETARIAS; 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 36. Para: AMPARAR: SER-
VICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE 
TEMPORAL. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día primero de noviembre del año 
dos mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintitrés de enero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001843-1 

No. de Expediente: 2019175830

No. de Presentación: 20190282791 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de CO-
MERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras ESKIMO SHEIKIT, que servirá para: 
AMPARAR: HELADOS Y PALETAS DE HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día seis 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 marzo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001844-1

 

No. de Expediente: 2019175832

No. de Presentación: 20190282793 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de Co-
mercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión SHEIKIT ESKIMO, que servirá para: 
AMPARAR: HELADOS Y PALETAS DE HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día seis de marzo del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de marzo del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001846-1 

No. de Expediente: 2019177026

No. de Presentación: 20190285196 

CLASE: 30, 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIO ER-
NESTO BARRIOS FIGUEROA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO Y SERVICIO,

 Consistente en: las palabras P SANTA MARÍA y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS DE PANADERIA Y PAS-
TELERÍA. Clase: 30. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE VENTA AL 
POR MAYOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA. Clase: 35.

 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.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002530-1

No. de Expediente: 2019177009

No. de Presentación: 20190285172

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ULISES 
ALEXANDER MARTINEZ SERRANO, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión XAX2 y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: BÓXERES, CALCETINES, CAMISAS, PANTALONES, 
GORRAS. Clase: 25.

 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.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,
REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002641-1
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INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISIÓN

DARWIN CRISTÓBAL CANALES FLORES, Notario, de este do-
micilio, con oficina en Barrio El Centro, Sociedad, Morazán, con el 
siguiente medio de comunicación: ieliza.1281@yahoo.es;

 HACE SABER: Que se han presentado el señor JOSÉ MARTIN 
MESTANZA PEREZ, mayor de edad, persona que conozco e identi-
fico en legal forma por medio de su Documento Único de Identidad 
Número: Cero dos cinco cinco tres nueve nueve dos - siete, quien actúa 
en su carácter de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial de 
MIGUEL ANGEL ESCOBAR SALMERON, de sesenta y un años de 
edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de Jocoro portador de su 
Documento Único de Identidad Número: Cero dos seis uno siete uno 
seis cinco - nueve, solicitando DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN INMUEBLES EN ESTADO 
DE PROINDIVISIÓN, de la MITAD EN LA MITAD de los derechos 
proindivisos siguientes: PRIMERO: los derechos proindivisos en una 
acción de terreno rústico, comprendido en la Hacienda San Antonio 
Guayoto, situado en la jurisdicción. de Sociedad, Distrito de San Fran-
cisco, Departamento de Morazán, cuya acción de terreno linda por el 
ORIENTE, con terreno de Olayo Hernández, y Ubaldo Fuentes, antes, 
ahora con los herederos de éstos; AL NORTE, con terrenos ejidales de 
la expresada villa de Sociedad; AL PONIENTE, con terrenos que com-
prendieron en la misma hacienda los señores Sabas Salvador, Beltran 
Padilla y Jacinto Flores y Balbino Fuentes, antes, hoy de los herederos 
de Salvador Padilla y Fuentes, quien también representa la parte de 
Flores; y AL SUR, con la Hacienda Santa Cruz, de aquella jurisdicción, 
que los derechos proindivisos antes relacionados tienen una capacidad 
de cuarenta y cinco manzanas poco más o menos o sean treinta y una 
hectáreas cincuenta áreas, teniendo en el inmueble descrito, dos casas 
de tejas, paredes de adobe y corredores, teniendo una ocho metros de 
largo por once metros de ancho, o sean un área construida de ochenta 
y ocho metros cuadrados, y la otra mide ocho metros de largo por diez 
metros de ancho, siendo en su totalidad el área construida de ochenta 
metros cuadrados y SEGUNDO: todo el derecho proindiviso que le 
corresponde en el inmueble antes, se hace constar que los derechos an-
tes mencionados forman un solo cuerpo, y que está atravesado por una 
carretera que del Cantón Flamenco conduce a Sociedad de por medio. 
El derecho objeto de interés del compareciente, se ubica en la Hacienda 
San Antonio Guayoto, Cantón Ánimas, de la jurisdicción de Sociedad, 
Distrito de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, consiste 
en una porción de terreno de naturaleza rústica, el cual se delimita por el 
rumbo Norte, de la Capacidad Superficial de VEINTIDÓS MANZANAS, 
que tiene los linderos siguientes; AL ORIENTE, linda con terreno de 
Olayo Hernández y Ubaldo Fuentes, antes, ahora de los herederos de 
éstos; AL NORTE, linda con terrenos de Juan de Dios Fuentes, zanjuela 
de por medio; AL PONIENTE, termina en punta, linda con terreno de 
la Sucesión de Nicolás Ochoa; AL SUR; en línea oblicua de Poniente 
a Oriente, lindando con terrenos de la misma Sucesión Ochoa existen 
construida dos casas. Que dichos derechos y Acotamiento se encuentran 
inscritos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de Oriente, bajo el Número: TREINTA Y DOS, del Libro: 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE, Propiedad del departamento 
de Morazán, El inmueble se encuentra Libre de Gravámenes; Que el 
solicitante pide: a) Ser declarado separado y Excluido de la proindivisión 
antes mencionada, b) Se delimite su inmueble anteriormente descrito 
conforme al procedimiento establecido en la Ley Especial Transitoria 
para la Delimitación de Derechos de Propiedad en Inmuebles en Estado 
de Proindivisión; y c) Que sea reconocido como exclusivo titular del 
mismo inmueble. Que dicha porción a acotar la han poseído de forma 
quieta, pacífica, ininterrumpida, exclusiva y sin que hayan poseído en 
nombre de otro proindivisario por más de veinte años.

 Librado en la ciudad de Sociedad, a las diez horas del ocho de 
mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. DARWIN CRISTÓBAL CANALES FLORES,
NOTARIO.

1 v. No. C001835

DARWIN CRISTÓBAL CANALES FLORES, Notario, de este do-
micilio, con oficina en Barrio El Centro, Sociedad, Morazán, con el 
siguiente medio de comunicación: ieliza.1281@yahoo.es;

 HACE SABER: Que se han presentado el señor CARLOS CESAR 
BERRIOS SARAVIA, de las generales antes expresadas, persona que 
conozco e identifico en legal forma por medio de su Documento Único 
de Identidad Número: Cero uno ocho dos ocho tres nueve cinco - cinco, 
con Número de Identificación Tributaria: Uno tres dos tres - tres cero 
cero nueve cinco seis - cero cero uno - unos, solicitando DILIGENCIAS 
DE DELIMITACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD EN 
INMUEBLES EN ESTADO DE PROINDIVISIÓN, de la MITAD EN 
LA MITAD de los derechos proindivisos siguientes: de la onceava 
parte proindivisa en los inmuebles rústicos siguientes: 1) un derecho 
proindiviso en un terreno de naturaleza rústica, situado en el lugar lla-
mado "Trancas", jurisdicción de Sociedad, Distrito de San Francisco, 
Departamento de Morazán, que se compone de Veinte Manzanas de 
Superficie, o sean catorce Hectáreas Setenta Arreas, lindando, por el 
Poniente, con porción cercada de Bonifacio Bonilla y de la señora 
Clara Cruz, por una quebradita arriba hasta llegar a un piñal y de aquí 
a salir al camino real que de aquella Ciudad conduce a al Mineral Mon-
te Mayor, por una laja que hace siguiente el camino real con dirección 
al este hasta llegar a una lomita redonda que queda al Sur de dicho ca-
mino y siguiendo este rumbo por la fila alta de la loma llamada El Jíca-
ro hasta llegar a una quebrada que baja en medio de esta fila y la loma 
que llaman la Zopilota, siguiendo esta aguas abajo hasta llegar a tomar 
la dirección de un filo de piedra grande que hace arriba del obraje de 
Santana Caballero y hoy de Felipe Alberto y siguiendo por el segundos 
filo, al Este de dicha quebrada hasta llegar a un plancito de donde hace 
un arbolito de nance donde está un mojón de piedras y tomando dirección 
al Occidente pasando por un árbol grande de tuno, línea recta a la que-
brada de Trancas al lugar donde baja una zanjuelita del machón del 
expresado Santana Caballero así delineada la porción descrita; 2) un 
terreno comprendido en los ejidos de la villa de Sociedad, cercado de 
piña de la Superficie de Manzana y media y linda: al Oriente con el 
camino que de aquella villa conduce al Monte Mayor; por el Sur, con 
Posesión de del señor Salvador Cruz, por el Poniente, con casa de la 
misma Agraciada y, por el Norte con Posesión de Bonifacio Bonilla y 
por una Zanjuelita arriba; 3) un terreno donde tiene una casa en que 
habita y cementera de platanar en el encuentro de las quebradas llama-
das del Zancudero y de Trancas de la Superficie de Seis Manzanas o 
sean Cuatro Hectáreas veinte áreas, lindante: al Oriente, con quebrada 
de la Nutria, Posesión cercada de Rita Cruz y la quebrada del Zancude-
ro hasta donde cruza el camino que de aquella conduce a La Joya, si-
guiendo este rumbo al Poniente y por el camino de Monte Mayor a un 
mojoncito de piedras que se fijó donde hace un cerco viejo de madera 
y de éste línea recta al Norte a la quebrada de Trancas, siguiendo ésta 
aguas arriba hasta llegar donde hace un paredón y unos árboles de 
Guajiniquil, donde llega un cerco de piña siguiendo este rumbo al 
Oriente, a llegar a una fila donde hace un lajon siguiendo este filo en 
línea recta a llegar a la misma quebrada de la Nutria donde se comenzó; 
4) un lote de terreno de naturaleza rústica, de la Capacidad de Cinco 
Manzanas, o sean trescientas cincuenta áreas, situado en el lugar deno-
minado "La Cuesta", de la villa de Sociedad, Distrito de San Francisco, 
departamento de Morazán, y sus linderos son: comenzando por el rum-
bo Norte, de Poniente a Oriente del encuentro de dos caminos donde 
está un mojón de piedras que conduce al Mineral de Monte Mayor en 
línea recta a llegar a un saltio lindando con Posesión del comprador, de 
este lugar se cambió con rumbo Sur en línea recta a llegar a un mojón 
de piedra fijada en una zanjuelita seca que baja desde el despoblado de 
la finada Justa Vásquez, se cambió rumbo al Poniente, pasando por 
sobre una loma a llegar a otro mojón de piedra que está sobre una laja 
orillado al mismo camino real antes citado lindando por estos dos rum-
bos con terreno de Jorge Andrade; cambiando de rumbo al Norte, por 
sobre el mismo camino real a llegar a donde se comenzó esta descripción; 
5) el resto de una porción de terreno de la capacidad de ocho manzanas, 
o sean cinco Hectáreas Sesenta áreas, de naturaleza rústica, situado en 
el Cantón Labranza, de la jurisdicción de Sociedad, o sea la quebrada 
La Piletas, y unos terrenos que fueron ejidales de la villa de Sociedad, 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



85DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Mayo de 2019. 
Distrito de San Francisco, departamento de Morazán, y sus linderos son: 
al Oriente, con la quebrada que llaman de La Nutria, hasta el paso que 
conduce al camino que va a la casa de los Saravia y de aquí por el mis-
mo rumbo hasta salir al camino real que conduce al Cantón Calpules de 
aquella población; con Posesión cercada de piña de Abdón Arriaza; al 
Norte, siguiendo este camino hasta tomar otro que conduce al lugar 
donde tuvo trapiche el mismo señor Arriaza; al Poniente, con posesión 
cercada de piña del expresado Abdón Arriaza; hasta llegar a la quebra-
da que le llaman de Las Lajas siguiendo ésta aguas abajo y rumbo al 
Sur, hasta llegar al cerco de piña de la con la Posesión de la señora 
Clara Cruz y por el Sur, con la posesión de la misma Clara Cruz ya ci-
tada; 6) una porción de terreno situado en el punto nominado Zancude-
ro, jurisdicción de Sociedad, Distrito de San Francisco Gotera, departa-
mento de Morazán, de la superficie de mil seiscientas ochenta áreas, 
poco más o menos, de naturaleza rústica, perteneciente al terreno gene-
ral de Sociedad, la cual linda: por el Oriente, con Posesión y casa del 
señor Antonio Brijido Andrade y Jorge del mismo apellido divididos 
por un mojón de piedras que está a la orilla del camino real que de 
aquella villa conduce al Mineral de Monte Mayor, en línea recta hacia 
el Noreste a un saltillo que hay en una quebrada seca y de allí en línea 
recta a llegar a otro mojón de piedras que está en le plancito que esta de 
la cuesta del Zancudero y de este lugar con rumbo al Norte, línea recta 
hasta llegar a una poza redonda que hay en la quebrada del saltio al 
Norte, con terreno del señor Pio Blanco, divididos por la quebradita 
citada del saltío, aguas abajo y de La Nutria, a llegar a un derrumbe que 
hay en la orilla de esta última con rumbo al Poniente, hasta llegar a la 
confluencia de las quebradas de Lajas y La Nutria; al Poniente, con te-
rreno de Adolfo Urquiza y Rita Cruz, dividida por la quebrada de Lajas 
mencionadas, a llegar por esta misma aguas abajo al río de Las Trancas, 
siguiendo éste aguas abajo a unas peñas que están a la orilla de una poza; 
y al Sur, con Posesión de Rita Cruz y Juan Ángel Alberto, divididos de 
las piedras grandes referidas con rumbo al Oriente a unas lajitas que hay 
en un plancito y de aquí antes citado que conduce a Monte Mayor, de 
aquella población y siguiendo hasta el mojón, que para que surta efectos 
únicamente entre las partes entrega debidamente acotada una porción 
de terreno de la superficie de Dos Manzanas, o sea Una Hectárea Cua-
renta áreas de los linderos siguientes: al Oriente, con terreno de Cruz 
Berrios, cerco de alambre de por medio al Norte, con terreno de Juan 
José Berrio, al Poniente, con terreno de Andrés Gilberto Berrios, cerco 
de piña de por medio, al Sur, con terreno de Andrés Gilberto Berrios, 
cerco de piña de por medio. El derecho objeto de interés del compare-
ciente, se ubica en la Hacienda San Antonio Guayoto, Cantón Labranza, 
de la jurisdicción de Sociedad, Distrito de San Francisco Gotera, De-
partamento de Morazán, consiste en una porción de terreno de natura-
leza rústica, el cual se delimita por el rumbo Norte, de la Capacidad 
Superficial de DOS MANZANAS o sean UNA HECTÁREA CUAREN-
TA AREAS, de los linderos siguientes; AL ORIENTE, con terreno de 
Cruz Berrios; AL NORTE, con terreno de Juan José Berrios; AL PO-
NIENTE, con terreno de Andrés Gilberto Berrios, cerco de piña de por 
medio; AL SUR; con terreno de Andrés Gilberto Berrios, cerco de piña 
de por medio. Que dichos derechos y Acotamiento se encuentran ins-
critos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 
Sección de Oriente, bajo el Número: DOCE, del Libro DOSCIENTOS 
VEINTISIETE, Propiedad del departamento de Morazán, El inmueble 
se encuentra Libre de Gravámenes; Que el solicitante pide: a) Ser de-
clarado separado de la proindivisión antes mencionada, b) Se delimite 
su inmueble anteriormente descrito conforme al procedimiento estable-
cido en la Ley Especial Transitoria para la Delimitación de Derechos de 
Propiedad en Inmuebles en Estado de Proindivisión; y c) Que sea reco-
nocido como exclusivo titular del mismo inmueble. Que dicha porción 
a acotar la han poseído de forma quieta, pacífica, ininterrumpida, exclu-
siva y sin que hayan poseído en nombre de otro proindivisario por más 
de diez años.

 Librado en la ciudad de Sociedad, a las nueve horas del ocho de 
mayo del año dos mil diecinueve.

LIC. DARWIN CRISTÓBAL CANALES FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. C001836

JOSE LEONARDO CRUZ MACHADO, Notario, de este domicilio, 
con Oficina situada en Quinta Avenida Norte, casa número 505, local 
número 2, Barrio San Francisco, San Miguel.-

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado El Licencia-
do RENE ADALDIR LAZO SEGOVIA, de cincuenta años de edad, 
Abogado, del domicilio de Jocoro, departamento de Morazán, portador 
de mi Tarjeta que me acredita como Abogado de la República número: 
Dos cinco cero cuatro ocho; y Numero de Tarjeta de Identificación 
Tributaria: Un mil trescientos doce- doscientos diez mil doscientos 
sesenta nueve- ciento uno-tres, quien actúa en nombre y representación 
y en su calidad de Apoderado General Judicial con cláusula especial 
del señor MARTIRES OMAR SOSA SALVADOR, de cuarenta y dos 
años de edad, empleado, del domicilio de Accokeek, Maryland, Estados 
Unidos de América; portador de su Documento Único de Identidad 
número: Cero cuatro millones ochocientos veintiocho mil cuatrocientos 
veintisiete- cuatro; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: Un 
mil trescientos veintitrés- veinte mil novecientos setenta y seis- ciento 
dos- ocho, a solicitar que se le declare separado de la proindivisión, y 
se delimite su inmueble; que se le reconozca como exclusivo titular del 
mismo. Del siguiente Inmueble: Una porción de terreno de naturaleza 
rústica, situada en Hacienda rústica, denominada San Antonio Guayoto, 
situado en la jurisdicción de Sociedad, distrito de San Francisco Gotera, 
departamento de San Miguel, de una Extensión Superficial de UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: COSTADO NOR-
TE: consta de cuatro tramos rectos el primer tramo consta de doce punto 
treinta y tres metros, con un rumbo Noroeste de sesenta y siete grados, 
cuarenta minutos y cincuenta y cinco segundos , el segundo consta de 
dieciocho punto setenta y nueve metros, con un rumbo Noroeste de 
sesenta y nueve grados dieciocho minutos cincuenta y cinco segundos 
el tercero con una distancia de quince punto sesenta y cinco metros con 
rumbo Noreste de sesenta y cinco grados veintiún minutos y veintitrés 
segundos el cuarto con una distancia de dos punto noventa y tres metros, 
con rumbo de Sureste de ochenta y dos grados y veintidós minutos con 
cuarenta y un segundos punto colinda con la calle de acceso al terreno, 
COSTADO PONIENTE: consta de cinco tramos rectos el primero con 
una distancia de quince punto cincuenta y dos metros, con rumbo del 
Sureste de veinticinco grados diecinueve minutos y cincuenta y cuatro 
segundos el segundo tramo tiene una distancia de once punto cuarenta 
y siete metros, con rumbo Sureste de veintidós grados cuarenta y tres 
minutos y nueve segundos el tercer tramo tiene una distancia de tres punto 
noventa y siete metros, con rumbo Sureste de trece grados cuarenta y 
cuatro minutos treinta y un segundos el cuarto costa de una distancia de 
once punto quince metros con rumbo al Sureste de cuatro grados y treinta 
y un minutos y dieciocho segundos el quinto consta de una distancia 
de ocho puto cuarenta y nueve metros, con un rumbo al Sureste de seis 
grados cuatro minutos cuarenta y tres segundos colinda con el señor 
Edgar González Saravia, COSTADO SUR, consta de un tramo recto y 
distancia de veintiún punto ochenta y ocho metros, con rumbo Sureste 
de sesenta y un grados treinta y cuatro minutos y cinco segundos este 
colinda con Marina Lizama, CONSTADO ORIENTE: consta de dos 
tramos rectos el primero con una distancia de veinte punto ochenta y 
un metros, con rumbo Noreste veinticuatro grados un minutos y catorce 
segundos el segundo con una distancia de veintitrés punto cuarenta y 
cinco metro con rumbo al Noreste de veinte grados veintiséis minutos 
y cincuenta y cuatros segundos, colinda con Armando Canales.- Aun 
no inscrito el derecho proindiviso a favor del compareciente, pero lo es 
por así estarlo su antecedente en el Centro Nacional de Registro de la 
Cuarta Sección de Oriente, bajo el número SETENTA Y SEIS, DEL 
LIBRO CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO, de Propiedad del 
Departamento de Morazán. Valuado en la suma de DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS. Dicho inmueble lo 
posee en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, desde hace más de diez 
años; no es dominante, ni sirviente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 San Miguel, dieciséis de Mayo de dos mil diecinueve. 

LIC. JOSE LEONARDO CRUZ MACHADO,
NOTARIO.

1 v. No. F002526
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ACEPTACION DE HERENCIA

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE 
USULUTAN.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las catorce horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 
dejó el señor JORGE ALBERTO BERMUDEZ, quien fue de ochenta 
y dos años de edad, casado, agricultor en pequeño, originario de El 
Triunfo, departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña, hijo de 
BRIGIDA BERMUDEZ; quien falleció a la una hora y treinta minutos 
del día nueve de enero de dos mil diecinueve, en Hospital San Juan de 
Dios, de la ciudad y departamento de San Miguel, siendo su último 
domicilio El Triunfo, departamento de Usulután, de parte de JOSE 
RICARDO BERMUDEZ MEJIA, de cincuenta y siete años de edad, 
comerciante, del domicilio de El Triunfo, departamento de Usulután, con 
Documento Único de Identidad número cero dos cinco nueve nueve cero 
tres siete - siete, y con Número de Identificación Tributaria un mil ciento 
cinco – cero ochenta mil ciento sesenta y dos – cero cero uno – cero, en 
concepto de HIJO, y como CESIONARIO de los derechos hereditarios 
que correspondían a los señores SONIA ESPERANZA BERMUDEZ DE 
CABRERA, JORGE ALBERTO BERMUDEZ MEJIA, JOSE EDUAR-
DO BERMUDEZ MEJIA, SAMUEL ANTONIO BERMUDEZ MEJIA, 
MARILAN DE JESUS BERMUDEZ MEJIA, todos en su calidad de 
hijos del referido causante.- Art. 988 Inc. 1°. Código Civil. Confiérase 
al heredero declarado en el carácter indicado la Administración y Re-
presentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente. Fíjese y publíquese los edictos 
de ley y oportunamente extiéndase la certificación solicitada.-

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida, para 
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir 
del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto. 

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DIA 
ONCE DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE.- LIC. OSCAR NEFTALI 
ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. RODOLFO 
ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001796-2

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE. JUEZ DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA. Al público 
para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con diez 
minutos del día once de febrero 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 el causante GERARDO EUGENIO 
ALVAREZ TOLEDO, ocurrida el día veintinueve de junio de dos mil 
dieciséis, en Colón, departamento de La Libertad, siendo este su último 
domicilio, quien fue de setenta y dos años de edad, casado con NELY 
MARTINEZ DE ALVAREZ, hijo de CALIXTO ALVAREZ CASTRO 
y CRUZ HORTENSIA TOLEDO, siendo el causante originario de 
Chalchuapa, departamento de Santa Ana, de nacionalidad Salvadoreña, 
con Número de Identificación Tributaria cero dos cero tres -cero uno cero 
uno cuatro cuatro - cero cero uno - cero; de parte de los señores NELY 
MARTINEZ DE ALVAREZ en calidad de cónyuge sobreviviente del 

causante, MARIA EUGENIA ALVAREZ MARTINEZ, en calidad de 
hija sobreviviente del causante y GERARDO EUGENIO ALVAREZ 
MARTINEZ, en calidad de hijo sobreviviente del causante y cesionario 
de los derechos hereditarios que le corresponden a la señora NELLY DE 
LA CRUZ ALVAREZ DE ALFARO, en calidad de hija sobreviviente 
del causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes la administración y represen-
tación INTERINA  de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 
para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 
edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las doce horas 
con quince minutos del día once de febrero del año dos mil diecinueve. 
LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE. JUEZ DE LO CIVIL 
DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN RUIZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002244-2 

La licenciada IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, JUEZA DEL JUZGA-
DO DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE: De conformidad a lo previsto 
en el artículo 1163 del Código Civil, al público en general.

 HACE SABER: Que en esta sede Judicial se han promovido por el 
licenciado JOSÉ ALFREDO GUADRÓN MARROQUÍN, diligencias de 
Aceptación de Herencia Intestada con Beneficio de Inventario, sobre los 
bienes que a su defunción dejara el causante, JOSÉ ALEJANDRO HEN-
RÍQUEZ FLORES o JOSÉ ALEJANDRO HENRÍQUEZ, quien fuera 
de cuarenta y un años de edad, agricultor en pequeño, casado, originario 
de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán, quien falleció el 
día nueve de septiembre de mil novecientos ochenta en el Cantón San 
Francisco, San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán; sin haber 
otorgado testamento alguno, siendo la ciudad de San Pedro Perulapán, 
departamento de Cuscatlán su último domicilio y este día, en el expe-
diente con referencia HI-18-19-4, se tuvo por aceptada la herencia de 
dicho causante con beneficio de inventario de parte de la señora BERTA 
ANGELICA HENRÍQUEZ DE ESCOBAR, mayor de edad, contador, 
del domicilio de la ciudad y departamento de Chalatenango, portadora 
de su Documento Único de Identidad cero dos tres cinco cero nueve seis 
siete guión cinco; y con Número de Identificación Tributaria: cero siete 
uno cero guión cero uno cero cinco siete seis guión uno cero tres guión 
uno; en su calidad de hija sobreviviente del referido causante.

 Confiriéndosele a la persona antes referida la ADMINISTRACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN INTERINA de dicha sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente, lo que se hace 
del conocimiento público para que se presenten a este Juzgado la o las 
personas que se crean con derecho a la herencia que dejara el referido 
causante dentro de los quince días posteriores a la tercera publicación 
de este edicto.

 Cojutepeque, veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 
LICDA. IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, JUEZA DEL JUZGADO 
DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE. LICDA. GILDA MARITRINI 
CONTRERAS ROSALES, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F002248-2
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EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
INTERINO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADO 
JORGE SALVADOR CALDERÓN RAMÍREZ, al público para los 
efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas veinte 
minutos del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada en 
las Diligencias Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasifica-
das en este Juzgado con el NUE: 00003-19-CVDV-1CM1-02-19(2); 
promovidas por el licenciado por la Licenciada JOSÉ SAMUEL DE 
LA O FAJARDO, en su calidad de Apoderado General Judicial de la 
señora ANA MIRIAN MARTÍNEZ DE VALENCIA, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, parte de la señora 
ANA MIRIAM MARTÍNEZ DE VALENCIA, quien según solicitud 
inicial es de cincuenta y nueve años de edad, Secretaria de este domici-
lio, con Documento Único de Identidad número: cero cero seiscientos 
ochenta y ocho mil setecientos diez-nueve y Número de Identificación 
Tributaria: cero doscientos diez-cero treinta mil cuatrocientos cincuenta 
y nueve-cero cero ocho-ocho, en su calidad de hija sobreviviente de la 
causante y cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían 
al señor Miguel Ángel Martínez Martínez como hijo sobreviviente de 
la causante; en la sucesión intestada dejada a su defunción por la señora 
FIDELIA MARTÍNEZ conocida por FIDELIA MARTÍNEZ VIUDA 
DE MARTÍNEZ, FIDELINA MARTÍNEZ, FIDELINA MARTÍNEZ 
DE MARTÍNEZ e IFIDELIA MARTÍNEZ, quien fue noventa y ocho 
años de edad, de oficios domésticos, viuda, falleció a las veintidós 
horas treinta y ocho minutos del día quince de mayo del año dos mil 
diecisiete, en Orange Grove, Rehabilitación Hospital, Orange, Garden 
Grove, Garden Grove, de los Estados Unidos de América, siendo su 
domicilio el de Garden Grove, Orange, California. Teniendo como último 
domicilio en el territorio nacional el de esta ciudad. Nombrándosele 
INTERINAMENTE representante y administrador de la sucesión con 
las facultades y restricciones de los curadores de herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que en el plazo 
de quince días contados a partir de la tercera publicación de este edicto, 
comparezcan a deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida 
Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente, 
número Cuarenta y Uno de esta ciudad.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 
veinticinco de abril de dos mil diecinueve. LIC. JORGE SALVADOR 
CALDERÓN RAMÍREZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL INTERINO, SANTA ANA. LIC. JUAN CARLOS ORTEZ 
PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002267-2

LICENCIADA MAURA CECILIA GOMEZ ESCALANTE, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA INTERINA DE LA CIUDAD DE TEJUTLA, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 
nueve horas y treinta minutos 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 dejó el causante señor Lucio 
Cortez conocido por Lucio Cortez Deras, de cincuenta y nueve años de 
edad, soltero, jornalero, originario y del domicilio de El Paraíso, salva-
doreño, hijo de Lucia Cortez, falleció a las dieciocho horas con cuarenta 
y cinco minutos del día trece de mayo del dos mil siete, por parte de 
Oscar Gabriel Ramos Cortez, NIT número 0410-301175-101-4, Pedro 
Antonio Ramos, NIT número 0410-110371-101-6, Rosa Estelida Cortez 
Ramos, NIT número 0410-061178-101-5, María Cristina Ramos Cortez 
NIT número 0410-271269-101-0, en sus calidades de hijos. Confiérese a 

los aceptantes la administración y representación interina de la sucesión 
con las facultades y restricciones legales que les corresponden a los 
curadores de la herencia yacente. Fíjense y publíquense los edictos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Tejutla, 
Departamento de Chalatenango, a los trece días del mes de mayo del dos 
mil diecinueve. LICDA. MAURA CECILIA GOMEZ ESCALANTE, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. LICDA. ERLINDA 
GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F002276-2

 

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

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-
lución proveída por este Tribunal, a las nueve horas del día veintitrés 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 catorce horas del día veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, 
en El Paste, Caserío Palo Verde, de esta ciudad, siendo la ciudad de 
Chalchuapa el lugar de su último domicilio; dejó el causante SANTOS 
DE JESÚS MARROQUÍN CEZEÑA, conocido por SANTOS DE JE-
SÚS MARROQUÍN, SANTOS DE JESÚS MARROQUÍN ZECEÑA 
y SANTOS JESÚS MARROQUÍN CEZEÑA, quien fue de setenta y 
dos años de edad, agricultor, casado, de parte de la señora INOCENCIA 
NAJERA DE MARROQUÍN, en su calidad de cónyuge del expresado 
causante, a quien se le nombra INTERINAMENTE administradora y 
representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 
quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 
edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las doce horas y tres minutos 
del día treinta de abril de dos mil diecinueve. LIC. CARLOS JOSÉ 
MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL CHALCHUAPA. LIC. 
HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002277-2

LICENCIADO RAUL WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, JUEZ 
DE LO CIVIL, 1 DE ESTE DISTRITO, AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de herencia 
Intestadas con beneficio de inventario, clasificadas bajo el Número 
00056-19-SO-CVHE-0C2V1; N° Interno 55-ACE-19 (3); iniciadas por 
la Licenciada SILVIA MARIA MARTINEZ GUTIERREZ quien actúa 
en calidad de Apoderada General Judicial de la señorita JOSSELINE 
DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ, mayor de edad, estudiante, del 
domicilio de Santa Catarina Masahuat, con DUI N° 05276484-6 y NIT 
N° 0313-021295-101-5; se ha proveído resolución por este Tribunal, a 
las nueve horas treinta y dos minutos del día ocho de abril del año dos 
mil diecinueve; mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente 
y con beneficio de inventario de parte de la señorita JOSSELINE DEL 
CARMEN GARCIA RAMIREZ, la herencia Intestada que a su defun-
ción dejare la causante señora EVA DEL CARMEN RAMIREZ, quien 
fue de cincuenta y un años de edad, a su deceso, ama de casa, soltero, 
originaria de Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, hija de Francisca 
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Ramírez„ fallecido el día seis de octubre del dos mil once, siendo su 
último domicilio la población de Santa Catarina Masahuat, Sonsonate; de 
parte de la señorita JOSSELINE DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ 
en su concepto de hija sobreviviente de la de cujus.

 A la aceptante señorita JOSSELINE DEL CARMEN GARCIA 
RAMIREZ en su concepto de hija sobreviviente de la de cujus; se le 
confiere interinamente la administración y representación de la sucesión 
con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Ya-
cente.

 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: Sonsonate, a las diez 
horas quince minutos del día dos de mayo del año dos mil diecinueve. 
LIC. MSc. RAUL WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, JUEZ DE 
LO CIVIL 1. LIC. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, 
SECRETARIO 1.

3 v. alt. No. F002305-2 

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 once horas y cinco 
minutos del día ocho de abril de este año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, la herencia testamentaria 
que a su defunción dejó el causante JOSE OBDULIO MERINO RIVAS, 
quien falleció el día quince de septiembre de dos mil dieciocho, en el 
Hospital Nacional Santa Teresa, de la ciudad de Zacatecoluca, Departa-
mento de La Paz, siendo Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, 
su último domicilio; por parte de JOAQUIN GUATEMALA, en calidad 
de heredero testamentario del referido 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, ocho 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. F002307-2 

 

GENNY SHILA RAMIREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las a las quince horas del día dos 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 veintisiete de julio 
del año dos mil  dieciséis, en la Ciudad de Ilopango siendo ese su último 
domicilio, dejare el causante señor ROMEO CASTRO AGUILAR, quien 
fue de setenta y siete años de edad, comerciante en pequeño, casado, 
originario de la ciudad y departamento de San Salvador, de Nacionalidad 
Salvadoreña, con Documento Único de Identidad número 01888121-6 
y Tarjeta de Identificación Tributaria número 0614-220938-004-4, de 
parte de la señora DOLORES SANCHEZ DE CASTRO conocida por 
DOLORES SANCHEZ ERROA DE CASTRO, mayor de edad, pensio-

nada jubilada, del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, 
con Documento Único de Identidad Número 02278885-2 y Número de 
Identificación Tributaria 0607-220942-001-6, EN SU CALIDAD DE 
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE  Y CESIONARIA DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS QUE LES CORRESPONDÍAN A LOS  SEÑORES 
ROLANDO CASTRO SANCHEZ, MAURICIO ROMEO CASTRO 
conocido por MAURICIO ROMEO CASTRO SANCHEZ, JAIME 
CASTRO SANCHEZ, EDGARDO CASTRO  SANCHEZ y ALBA 
LUCIA CASTRO SANCHEZ, COMO HIJOS DEL CAUSANTE. 

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 
interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida para 
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 
la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, a las 
once horas del día diez de abril de dos mil diecinueve. LICDA. GENNY 
SHILA RAMIREZ DE ARÉVALO, JUEZA (2) DEL JUZGADO DE LO 
CIVIL DE SOYAPANGO, LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, 
SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. F002352-2

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL DE APOPA 
EN FUNCIONES. 

 HACE SABER : Que por resolución proveída por este Tribunal, a 
las diez horas veinte minutos del día veintidós de noviembre del presente 
año; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor PEDRO ANTONIO 
HERNANDEZ JIMENEZ, quien fue de treinta y nueve años de edad, 
Mecánico, Soltero, con Cédula de Identidad Personal Número: Cero 
uno – cero uno – dos dos cero cinco uno dos, y con Número de Identifi-
cación Tributaria: Cero tres cero seis – uno dos uno cero seis uno – uno 
cero uno - cero, fallecido el día veintiséis de septiembre del año dos mil 
uno, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio; de parte del señor 
JOEL ANTONIO HERNANDEZ GALÁN, de veintiocho años de edad, 
Estudiante, del domicilio de San Pedro Masahuat, Departamento de La 
Paz, con Documento Único de Identidad Número: Cero cuatro tres dos 
cinco nueve cero dos - cero, y con Número de Identificación Tributaria: 
Cero seis uno nueve - dos dos cero dos nueve cero – uno cero dos - cuatro; 
en calidad de hijo del Causante.-

 Y se le confirió al aceptante en el carácter indicado, la Adminis-
tración y Representación Interina de los bienes de la Sucesión, con las 
facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 
Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las once horas y 
treinta minutos del día veintidós de noviembre del año dos mil diecio-
cho.- LICDA. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO 
CIVIL DE APOPA EN FUNCIONES. LIC. JOSE DULEY CERNA 
FERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002372-2

 

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 ocho horas y quince 
minutos del día catorce de mayo de este año, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 
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su defunción dejó la causante ANA MARIA HERNANDEZ LOZANO, 
quien falleció el día veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y 
seis, en el Barrio San José de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, 
siendo esta ciudad su último domicilio; por parte de OSCAR HUMBERTO 
TORRES HERNANDEZ, en calidad de hijo 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, catorce de mayo 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. F002374-2

GLORIA ESTELA AMAYA DE FERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE 
JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE USULUTAN: AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

  AVISA: Que por resolución de las a las nueve horas y treinta y 
cinco minutos de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con 
Beneficio de Inventario la Herencia INTESTADA, que a su defunción 
dejó la señora JOSEFINA CLAROS conocida por JOSEFINA CLAROS 
VIUDA DE PADILLA, en la sucesión intestada que ésta dejó al fallecer 
el día veintiséis de junio del dos mil ocho, en el Cantón Mejicapa, de la 
de la jurisdicción de Santa María, Departamento de Usulután, siendo esa 
misma ciudad su último domicilio de parte del señor PEDRO ANTONIO 
PADILLA CLAROS, en calidad de hijo de la causante.

 Confiriéndosele al aceptante antes dicho, la Administración y Re-
presentación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades 
de los Curadores de la Herencia Intestada. 

 Se citan 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 nueve 
días del mes de mayo del dos mil diecinueve.- LIC. GLORIA ESTELA 
AMAYA DE FERNANDEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN. 
LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETA-
RIA.

3 v. alt. No. F002377-2

 

TITULO DE PROPIEDAD.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que el señor ROBERTO DE JESUS ORELLANA, 
de cincuenta y nueve años de edad, Empleado, de este domicilio, con 
Documento Único de Identidad número: Cero cuatro cinco cuatro uno 
tres dos cinco- seis, con Número de Identificación Tributaria: Cero 
quinientos diecisiete- ciento cincuenta y un mil doscientos cincuenta 
y nueve- ciento uno- seis, a través de su apoderado general judicial y 
administrativo con cláusulas especiales señor JUAN JOSE ORELLANA, 

de cincuenta y cinco años de edad, Comerciante en Pequeño, de este 
domicilio, con Documento Único de Identidad número: Cero cero 
cero siete tres cuatro cinco ocho- seis, con Número de Identificación 
Tributaria: Cero quinientos diecisiete- doscientos cincuenta y un mil 
doscientos sesenta y tres- cero cero uno- ocho; solicita Título de Pro-
piedad a su favor, de un inmueble de naturaleza URBANA, situado en: 
CANTON MONCAGUA, CASERIO MALPANECA Y PASAJE UNO, 
NUMERO UNO, JURISDICCION DE SAN PABLO TACACHICO, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, según mapa catastral número: 
CERO CINCO UNO SIETE U CERO NUEVE, reconocido como parcela 
número: OCHENTA Y NUEVE; de un área superficial y catastral de: 
MIL UNO METROS CUADRADOS PUNTO TRECE DECIMETROS 
CUADRADOS CINCUENTA Y SIETE CENTIMETROS CUADRA-
DOS, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: 
Desde el esquinero nor poniente se mide hacia el oriente un tramo, rumbo 
Sur setenta y dos grados cero tres minutos cuarenta y nueve segundos 
Este, distancia de veintitrés punto ochenta y tres metros, colinda con 
Gloria del Carmen Hernández de Martínez, calle a San Pablo Tacachico 
de por medio; Pedro Humberto Morales Acosta, calle a San Pablo 
Tacachico de por medio. AL ORIENTE: Desde el esquinero nor oriente 
se mide hacia el sur un tramo, rumbo Sur cero un grados veinte minutos 
veintiséis segundos Oeste distancia de cuarenta punto sesenta y cuatro 
metros, colinda con Adilio Humberto Orellana, pasaje de por medio. 
AL SUR: Desde el esquinero sur oriente se mide hacia el poniente un 
tramo, rumbo norte ochenta y cuatro grados dieciséis minutos cero seis 
segundos Oeste, distancia de veintitrés punto cincuenta y nueve metros, 
colinda con Gregoria Orellana de Barillas. y AL PONIENTE: Desde el 
esquinero sur poniente se mide hacia el norte un tramo rumbo norte cero 
dos grados once minutos cincuenta y cinco segundos Este distancia de 
cuarenta y cinco punto sesenta y cuatro metros, colinda con Elizabeth 
Aracely Urbina Callejas de Belloso. Llegando así al esquinero donde 
dio inicio la descripción. Todos los colindantes son de este domicilio. 
Que el inmueble antes descrito lo valúa en DOS MIL QUINIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,

 Que el inmueble antes mencionado lo poseyeron anteriormente 
de forma quieta, pacífica e ininterrumpida mi representado junto con 
los señores: Adilio Humberto Orellana, René Amílcar Orellana, Carlos 
Neftalí Orellana, Juan José Orellana, Gregoria Orellana de Barillas, y 
Dominga Esperanza Orellana, todos mayores de edad, del domicilio de 
San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad; pero acabaron con 
la proindivisión y cada uno se asignó una porción o hijuela de partición, 
tal como consta en Escritura Pública de Partición extrajudicial, otorgada 
a su favor, en la ciudad de Nueva San Salvador, a las ocho horas del día 
veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres, ante los oficios del 
notario Dionisio Heriberto Guerrero, poseyendo actualmente el referido 
inmueble, a partir del año mil novecientos noventa y tres, mi representado 
únicamente, fecha en que los señores Adilio Humberto Orellana, René 
Amílcar Orellana, Carlos Neftalí Orellana, Juan José Orellana, Gregoria 
Orellana de Barillas, y Dominga Esperanza Orellana y Roberto de Jesús 
Orellana acabaron la proindivisión sobre el inmueble general y cada quien 
se asignó su porción o hijuela de partición; el predio antes descrito no 
es dominante ni sirviente, no tiene ninguna carga ni derecho real que 
pertenezca a otra persona o que deba respetarse y no se encuentra en 
proindivisión con nadie, el cual no es inscribible en el Registro de la 
Propiedad correspondiente por carecer de antecedente inscrito.

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

 Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico, departamento de La 
Libertad, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieci-
nueve.- MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA, ALCALDE 
MUNICIPAL. MANUEL DE JESUS GUZMAN, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F002369-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



90 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 423
NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente:  2019174355
No. de Presentación:  20190279265

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A., de nacionalidad 
PANAMEÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 Consistente en: la palabra Panacredit y diseño, que servirá para: 
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICA-
DO A SERVICIOS DE FACTORING, LEASING Y PRESTAMOS 
PERSONALES, COMERCIALES E HIPOTECARIOS.
 La solicitud fue presentada el día once de enero del año dos mil 
diecinueve.
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de enero del año dos mil diecinueve.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001762-2

No. de Expediente: 2019177122 
No. de Presentación: 20190285393
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 
 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HORTENSIA 
EUGENIA GUERRERO ZALDAÑA, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 
NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la frase HB IMAGEN INTERNACIONAL y diseño, 
que servirá para: IDENTIFICAR EMPRESA DEDICADA A BRINDAR 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN, ACTIVIDADES, 
DEPORTES Y CULTURALES.
 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, 
ocho de mayo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001772-2

No. de Expediente: 2019177155 

No. de Presentación: 20190285506

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
EDUARDO NASSER HIMEDE, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de GRUPO NASSER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GRUPO NASSER, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión TECHSTORE, que se traduce al 
castellano como tienda tech, que servirá para: SERVIRA PARA 
IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO DE-
DICADO A VENTA DE TELÉFONOS MÓVILES, TELÉFONOS 
FIJOS, COMPUTADORAS O COMPUTADORES, CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS, TELEVISORES, REPRODUCTORES DE AUDIO 
DIGITAL, PARLANTES O ALTAVOCES, RADIO DEL VEHÍCULO, 
REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO (CD), REPRODUCTOR 
DE DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), CAÑON PROYECTORES, 
TEATRO EN CASA (SISTEMA PARA REPRODUCIR LA CALIDAD 
DE AUDIO Y VIDEO), VIDEOCONSOLAS, MANDO A DISTANCIA 
O CONTROL REMOTO, AUDÍFONOS Y ACCESORIOS PARA 
TELEFONÍA CELULAR.

 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, 
ocho de mayo del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001776-2

No. de Expediente: 2019176915 

No. de Presentación: 20190284938

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado RONALD 
EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de 
LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: LA PIRAMIDE, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 

OUTLET DE BELLEZA

 Consistente en: las palabras OUTLET DE BELLEZA, la palabra 
OUTLET se traduce la idioma castellano como TIENDA DE OFERTAS, 
que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMER-
CIAL DEDICADO A LA VENTA DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS, 
TRATAMIENTO  DE BELLEZA Y PRODUCTOS PARA EL CUI-
DADO DEL CABELLO.

 La solicitud fue presentada el día doce de abril del año dos mil 
diecinueve.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintinueve de abril del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001791-2

CONVOCATORIAS 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
CAFÉ MECCA, S.A. DE C.V.

 CONVOCA: a sus accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las diez horas con treinta minutos 
del día viernes catorce de junio del año dos mil diecinueve, en las 
instalaciones del Círculo Deportivo Internacional, situado en Alameda 
Manuel Enrique Araujo y Calle Lorena, Colonia Roma, San Salvador, 
conforme a la siguiente AGENDA:

 I. Establecimiento del Quórum

 II. Nombramiento de auditor externo para los años 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, fijación de honorarios

 III. Elección de la Junta Directiva

 Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente instalada 
es necesario que se encuentren presentes la mitad más una de todas las 
acciones en las que está dividido el Capital Social de la Sociedad y las 
resoluciones serán válidas con la mayoría de los votos presentes. 

 Si no se lograse el Quórum de asistencia requerido para celebrar 
la Junta en la fecha señalada, nuevamente se convoca para las diez 
horas con treinta minutos del día quince de junio del presente año en el 
mismo lugar. El Quórum para la segunda convocatoria será el número 
de acciones presentes y representadas y las decisiones se tomarán con 
la mayoría de los votos presentes. 

 San Salvador, quince de mayo de dos mil diecinueve.

CARLOS ALBERTO RAFAEL VÁSQUEZ ARÉVALO,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

LA SOCIEDAD CAFÉ MECCA, S.A. DE C.V.

3  v alt. No. C001798-2

SUBASTA PUBLICA 

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 
PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL;

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL, Promovido por el FONDO SOCIAL PARA 
LA VIVIENDA  contra el señor CARLOS MAURICIO TIZNADO 
MELENDEZ, reclamándole cantidad de dólares y accesorios de Ley, se 
venderá en pública subasta en fecha  que oportunamente se determinará 
en este Juzgado, el bien inmueble embargado siguiente: Un lote de terreno 

urbano y construcciones que contiene marcado con EL NUMERO CUA-
TROCIENTOS  ONCE,  DEL  POLIGONO"C", PASAJE DIECINUEVE 
SUR, el cual forma parte de la "RESIDENCIAL LIBERTAD", situada 
en JURISDICCION DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, de una extensión superficial de CINCUENTA 
METROS CUADRADOS, cuya descripción técnica es la siguiente. 
Por los rumbos NORTE Y SUR, una distancia de diez metros; y por 
los rumbos ORIENTE Y PONIENTE cinco metros. El inmueble antes 
descrito se encuentra inscrito a favor del señor CARLOS MAURICIO 
TIZNADO MELENDEZ, bajo el Sistema de Folio Automatizado SEIS 
CERO CERO OCHO CINCO SIETE SIETE SIETE-CERO CERO 
CERO CERO CERO, del Registro de la propiedad Raiz e Hipotecas de 
la Primera Seccion del Centro, Departamento de San Salvador.

 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 
nueve horas y treinta minutos del día seis de Junio de dos mil dieciocho.- 
MASTER. MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 
PRIMMERO DE LO MERCANIL. LIC. JUAN CARLOS NAJARRO 
PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F002295-2

REPOSICION DE CERTIfICADOS 

EL BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.

 AVISA: Que en sus oficinas se ha presentado la Sra Teresa de 
Jesús Aguirre Lopez, propietario del certificado No. 74150 cuenta No. 
301304900, emitido el día 23 del mes de marzo del año 2017, en agencia 
Ahuachapán, solicitando reposición de dicho certificado, por habérsele 
extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del pú-
blico en general para los efectos legales del caso. Transcurridos 30 días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiese ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 San Salvador, a los 02 días del mes de mayo de 2019

LIC. ELMA RAQUEL REYNOSA PINZON,

AGENCIA AHUACHAPAN.

3 v. alt. No. F002324-2

EL BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.

 AVISA: Que en sus oficinas se ha presentado la Sra Teresa de 
Jesús Aguirre Lopez, propietario del certificado No. 70843 cuenta No. 
301277120, emitido el día 19 del mes de octubre del año 2016, en agencia 
Ahuachapán, solicitando reposición de dicho certificado, por habérsele 
extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del pú-
blico en general para los efectos legales del caso. Transcurridos 30 días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiese ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 San Salvador, a los 02 días del mes de mayo de 2019.

LIC. ELMA RAQUEL REYNOSA PINZON,

AGENCIA AHUACHAPAN.

3 v. alt. No. F002325-2
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MARCAS DE SERVICIO 

No. de Expediente: 2019177008 

No. de Presentación: 20190285171 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALEJANDRO 
JOSE ESTRADA CAMPOS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

 Consistente en: la frase POOSH. Q.i LIFEWARE POPCORN 
SYSTEM y diseño, que se traduce al castellano como Sistemas de 
enseñanza informática basada en palomitas de maíz, que servirá para: 
AMPARAR: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRE-
TENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. 
Clase: 41.

 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. C001754-2

No. de Expediente: 2019175133 
No. de Presentación: 20190280993 
CLASE: 36.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EMMA 
ELISABETTA MARTINI MEMMER, de nacionalidad SALVADO-
REÑA y VICTOR MANUEL CATANI POSADA, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra QUANTIKA y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS; 

SERVICIOS DE AGENCIAS INMOBILIARIAS; ASESORAMIENTO 
EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS; ASESORAMIENTO SOBRE 
INVERSIÓN INMOBILIARIA. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día siete de febrero 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.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001755-2

No. de Expediente: 2019174356 

No. de Presentación: 20190279266 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de CORPORACION DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A., de 
nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra Panacredit y diseño, que servirá para: 
AMPARAR. SEGUROS, OPERACIONES FINANCIERAS, OPE-
RACIONES MONETARIAS Y OPERACIONES INMOBILIARIAS. 
Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de enero del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de febrero del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001761-2

No. de Expediente: 2019177121 

No. de Presentación: 20190285392 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HORTENSIA 
EUGENIA GUERRERO ZALDAÑA, de nacionalidad SALVADO-
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REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión HB IMAGEN INTERNACIONAL 
y diseño Se le concede exclusividad a la marca en su conjunto, no de 
los términos denominativos en forma aislada, tal como lo establece 
el Art. 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN, 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 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, 
ocho de mayo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001774-2

No. de Expediente: 2019175988 
No. de Presentación: 20190283109 
CLASE: 41.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DEBORA 
ELENA PINEDA MAJANO, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de EL ROBLE RD, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: EL ROBLE RD, S.A. DE C.V., de nacio-
nalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: EDU-
CACIÓN; FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día doce de marzo del año dos mil 
diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
quince de marzo del año dos mil diecinueve.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

ROBERTO NAPOLEÓN VARGAS MENA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001777-2

MARCAS DE PRODUCTO 

 

No. de Expediente: 2018174063 

No. de Presentación: 20180278529 

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de Philip Morris Products S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase FAST FORWARD y diseño, que se traduce 
al castellano como rápido avance, que servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS DE TABACO INCLUYENDO PRODUCTOS DE TABACO 
PARA CALENTAR; TABACO, CRUDO O PROCESADO INCLU-
YENDO TABACO PARA ENROLLAR SU PROPIO CIGARRILLO, 
TABACO PARA PIPA, TABACO PARA MASCAR, TABACO EN 
POLVO; KRETEK; SNUS (POLVO DE TABACO), SUSTITUTOS DE 
TABACO (NO PARA FINES MEDICINALES); PUROS, CIGARROS, 
CIGARRILLOS, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS Y SUS PARTES PARA CALENTAR CIGARRI-
LLOS O TABACO PARA LIBERAR AEROSOL CON NICOTINA 
PARA INHALACIÓN; SOLUCIONES DE NICOTINA LIQUIDA 
PARA USO EN CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; ARTÍCULOS 
PARA FUMADORES; PAPEL PARA CIGARRILLOS, TUBOS PARA 
CIGARRILLOS, FILTROS PARA CIGARRILLOS, LATAS PARA 
TABACO, CIGARRERAS, CENICEROS, PIPAS, APARATOS DE 
BOLSILLO PARA ENROLLAR CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, 
FÓSFOROS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 
mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001760-2

No. de Expediente: 2018173862 

No. de Presentación: 20180278125 

CLASE:, 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
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de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., de nacionalidad SUIZA, soli-
citando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Chesterfield Blue y diseño, la palabra Blue 
se traduce al castellano como Azul, que servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS DE TABACO  INCLUYENDO PRODUCTOS DE TABACO 
PARA CALENTAR; TABACO, CRUDO O PROCESADO INCLU-
YENDO TABACO PARA ENROLLAR SU PROPIO CIGARRILLO, 
TABACO PARA PIPA, TABACO PARA MASCAR, TABACO EN 
POLVO; KRETEK; SNUS (POLVO DE TABACO), SUSTITUTOS DE 
TABACO (NO PARA FINES MEDICINALES); PUROS, CIGARROS, 
CIGARRILLOS, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS Y SUS PARTES PARA CALENTAR CIGARRI-
LLOS O TABACO PARA LIBERAR AEROSOL CON NICOTINA 
PARA INHALACIÓN; SOLUCIONES DE NICOTINA LIQUIDA 
PARA USO EN CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; ARTÍCULOS 
PARA FUMADORES; PAPEL PARA CIGARRILLOS, TUBOS PARA 
CIGARRILLOS, FILTROS PARA CIGARRILLOS, LATAS PARA 
TABACO, CIGARRERAS, CENICEROS, PIPAS, APARATOS DE 
BOLSILLO PARA ENROLLAR CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, 
FÓSFOROS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos 
mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de febrero del año dos mil diecinueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001765-2
 

No. de Expediente: 2018172218 
No. de Presentación: 20180275142 
CLASE: 34.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de Philip Morris Products S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Liggett Myers y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUCTOS DE TABACO INCLUYENDO 
PRODUCTOS DE TABACO PARA CALENTAR; TABACO, CRUDO 
O PROCESADO INCLUYENDO TABACO PARA ENROLAR SU 
PROPIO CIGARRILLO, TABACO PARA PIPA, TABACO PARA 

MASCAR, TABACO EN POLVO; KRETEK; SNUS (POLVO DE 
TABACO), SUSTITUTOS DEL TABACO (NO PARA FINAS MEDI-
CINALES); PUROS, CIGARROS, CIGARRILLOS, CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICO; DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y SUS PARTES 
PARA CALENTAR CIGARRILLOS O TABACO PARA LIBERAR 
AEROSOL CON NICOTINA PARA INHALACIÓN; SOLUCIONES 
DE NICOTINA LIQUIDA PARA USO EN CIGARRILLOS ELEC-
TRÓNICOS; ARTÍCULOS PARA FUMADORES; PAPEL PARA 
CIGARRILLOS, TUBOS PARA CIGARRILLOS, FILTROS PARA 
CIGARRILLOS, LATAS PARA TABACO,CIGARRERAS, CENI-
CEROS, PIPAS, APARATOS DE BOLSILLO PARA ENROLLAR 
CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, FÓSFOROS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día primero 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.

HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001766-2

No. de Expediente: 2018174064 
No. de Presentación: 20180278530 
CLASE: 34.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., de nacionalidad SUIZA, soli-
citando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión CHESTERFIELD GREEN REMIX y 
diseño, en donde las palabras GREEN REMIX , que se traducen al cas-
tellano VERDE REMIX, que  servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 
DE TABACO INCLUYENDO PRODUCTOS DE TABACO PARA 
CALENTAR; TABACO, CRUDO O PROCESADO INCLUYENDO 
TABACO PARA ENROLLAR SU PROPIO CIGARRILLO, TABACO 
PARA PIPA, TABACO PARA MASCAR, TABACO EN POLVO; 
KRETEK; SNUS (POLVO DE TABACO), SUSTITUTOS DE TA-
BACO (NO PARA FINES MEDICINALES); PUROS, CIGARROS, 
CIGARRILLOS, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS Y SUS PARTES PARA CALENTAR CIGARRI-
LLOS O TABACO PARA LIBERAR AEROSOL CON NICOTINA 
PARA INHALACIÓN; SOLUCIONES DE NICOTINA LÍQUIDA 
PARA USO EN CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; ARTÍCULOS 
PARA FUMADORES; PAPEL PARA CIGARRILLOS, TUBOS PARA 
CIGARRILLOS, FILTROS PARA CIGARRILLOS, LATAS PARA 
TABACO, CIGARRERAS, CENICEROS, PIPAS, APARATOS DE 
BOLSILLO PARA ENROLLAR CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, 
FÓSFOROS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 
mil dieciocho.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintitrés de enero del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,
REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001767-2

No. de Expediente: 2018174061 
No. de Presentación: 20180278527 
CLASE: 34.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., de nacionalidad SUIZA, soli-
citando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras FAST FORWARD y diseño, que se 
traducen al idioma castellano como RAPIDO AVANCE, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUCTOS DE TABACO INCLUYENDO 
PRODUCTOS DE TABACO PARA CALENTAR; TABACO, CRUDO 
O PROCESADO INCLUYENDO TABACO PARA ENROLLAR SU 
PROPIO CIGARRILLO, TABACO PARA PIPA, TABACO PARA 
MASCAR, TABACO EN POLVO; KRETEK; SNUS (POLVO DE 
TABACO), SUSTITUTOS DE TABACO (NO PARA FINES MEDI-
CINALES); PUROS, CIGARROS, CIGARRILLOS, CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS; DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS  Y SUS 
PARTES PARA  CALENTAR CIGARRILLOS O TABACO PARA 
LIBERAR AEROSOL CON NICOTINA PARA INHALACIÓN; SO-
LUCIONES DE NICOTINA LIQUIDA PARA USO EN CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS; ARTÍCULOS  PARA FUMADORES; PAPEL 
PARA CIGARRILLOS, TUBOS PARA CIGARRILLOS, FILTROS 
PARA CIGARRILLOS, LATAS PARA TABACO, CIGARRERAS, 
CENICEROS,  PIPAS, APARATOS DE BOLSILLO PARA ENRO-
LLAR CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, FÓSFOROS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día catorce de diciembre del año dos 
mil dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintitrés de enero del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001768-2

No. de Expediente: 2019174764 

No. de Presentación: 20190280216 

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de Philip Morris Products S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

HEETS MAROON LABEL

 Consistente en: las palabras  HEETS MARROON LABEL, la 
palabra LABEL se traduce al idioma castellano como ETIQUETA, 
que servirá para: AMPARAR: APARATOS DE VAPORIZACIÓN 
ORAL PARA FUMADORES, INCLUYENDO VAPORIZADO POR 
CABLE PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS;  DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS Y APARATOS PARA FUMAR INCLUYENDO 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, APARATOS Y SUS PARTES 
PARE CALENTAR CIGARRILLOS O TABACO PARA LIBERAR 
AEROSOL CON NICOTINA PARA INHALACIÓN; SOLUCIONES  
DE  NICOTINA LÍQUIDA PARA USO EN CIGARRILLOS ELECTRÓ-
NICOS; PRODUCTOS DE TABACO INCLUYENDO PRODUCTOS 
DE TABACO PARA CALENTAR; TABACO, CRUDO O PROCE-
SADO INCLUYENDO TABACO PARA ENROLLAR SU PROPIO 
CIGARRILLO, TABACO PARA PIPA, TABACO PARA MASCAR, 
TABACO EN POLVO; KRETEK; SNUS (POLVO DE TABACO), 
PALOS (PALILLOS) DE TABACO, ASÍ COMO PALOS DE TABACO 
CALENTADOS, SUSTITUTOS DE TABACO (NO PARA FINES ME-
DICINALES); PUROS, CIGARROS, CIGARRILLOS, CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS INCLUYENDO CIGARRILLOS ELECTRÓNI-
COS COMO SUSTITUTO DE CIGARRILLOS TRADICIONALES; 
ARTÍCULOS PARA FUMADORES, INCLUYENDO ARTÍCULOS 
DE FUMADOR PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; PAPEL 
PARA CIGARRILLOS, TUBOS PARA CIGARRILLOS, FILTROS 
PARA CIGARRILLOS, LATAS PARA TABACO, CIGARRERAS 
INCLUYENDO CIGARRERAS ELECTRÓNICAS RECARGABLES, 
CENICEROS, PIPAS, APARATOS  DE BOLSILLO PARA ENRO-
LLAR CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, FÓSFOROS; ESTUCHES 
DE PROTECCIÓN, FUNDAS DECORATIVAS Y ESTUCHES PARA 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, PLATAFORMAS Y SOPORTES 
DE VEHÍCULOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, RE-
CIPIENTES PARA LA ELIMINACIÓN DE PALOS DE TABACO 
CALENTADOS USADOS; LIMPIADORES, PRODUCTOS DE LIM-
PIEZA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y CEPILLOS DE LIMPIEZA 
PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; PARTES Y ACCESORIOS 
PARA LOS PRODUCTOS MENCIONADOS INCLUIDOS EN LOS 
DISPOSITIVOS DE CLASE 34 PARA LA EXTINCIÓN DE CIGA-
RRILLOS Y CIGARROS CALENTADOS. Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día veintidós 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.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001769-2
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No. de Expediente: 2019174765 

No. de Presentación: 20190280217 

CLASE: 09, 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., de nacionalidad 
SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabr IQOS y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTI-
COS, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, 
ÓPTICOS, DE PESAJE, DE MEDICIÓN, DE SEÑALIZACIÓN, DE 
CONTROL (INSPECCIÓN),  DE SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; 
APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBU-
CIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O 
CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS DE GRABACIÓN, 
TRANSMISIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; 
SOPORTES DE REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; 
DISCOS COMPACTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE GRABA-
CIÓN DIGITALES; MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO 
PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS DE CALCULAR, 
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ORDENADO-
RES; SOFTWARE;  EXTINTORES. Clase:  09. Para: AMPARAR: 
APARATOS DE VAPORIZACIÓN ORAL PARA FUMADORES, 
INCLUYENDO VAPORIZADO POR CABLE PARA CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS; DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y APARATOS 
PARA FUMAR INCLUYENDO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, 
APARATOS Y SUS PARTES PARE CALENTAR CIGARRILLOS 
O TABACO PARA LIBERAR AEROSOL CON NICOTINA PARA 
INHALACIÓN; SOLUCIONES DE NICOTINA LÍQUIDA PARA USO 
EN CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; PRODUCTOS DE TABACO 
INCLUYENDO PRODUCTOS DE TABACO PARA CALENTAR; 
TABACO, CRUDO O PROCESADO INCLUYENDO TABACO 
PARA ENROLLAR SU PROPIO CIGARRILLO, TABACO PARA 
PIPA, TABACO PARA MASCAR, TABACO EN POLVO; KRETEK; 
SNUS (POLVO DE TABACO), PALOS (PALILLOS) DE TABACO, 
ASÍ COMO PALOS DE TABACO CALENTADOS, SUSTITUTOS DE 
TABACO (NO PARA FINES MEDICINALES);PUROS, CIGARROS, 
CIGARRILLOS, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS INCLUYENDO 
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS COMO SUSTITUTO DE CIGA-
RRILLOS TRADICIONALES; ARTÍCULOS PARA FUMADORES, 
INCLUYENDO ARTÍCULOS DE FUMADOR PARA CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS; PAPEL PARA CIGARRILLOS, TUBOS PARA 
CIGARRILLOS, FILTROS PARA CIGARRILLOS, LATAS PARA 
TABACO, CIGARRERAS INCLUYENDO CIGARRERAS ELEC-
TRÓNICAS RECARGABLES, CENICEROS, PIPAS, APARATOS DE 
BOLSILLO PARA ENROLLAR CIGARRILLOS, ENCENDEDORES, 
FÓSFOROS; ESTUCHES DE PROTECCIÓN, FUNDAS DECORATI-
VAS Y ESTUCHES PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, PLA-
TAFORMAS Y SOPORTES DE VEHÍCULOS PARA CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS, RECIPIENTES PARA LA ELIMINACIÓN DE 
PALOS DE TABACO CALENTADOS USADOS; LIMPIADORES, 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y CE-
PILLOS DE LIMPIEZA PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS; 
PARTES Y ACCESORIOS PARA LOS PRODUCTOS MENCIONA-
DOS INCLUIDOS EN LOS DISPOSITIVOS DE CLASE 34 PARA 
LA EXTINCIÓN DE CIGARRILLOS Y CIGARROS CALENTADOS. 
Clase: 34.

 La solicitud fue presentada el día veintidós 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN ARGUETA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001770-2

No. de Expediente: 2019177154 
No. de Presentación: 20190285505 
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
EDUARDO NASSER HIMEDE, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de GRUPO NASSER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GRUPO NASSER, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase TECHSTORE y diseño, que se traduce 
al castellano como tienda tech, que servirá para: AMPARAR: TE-
LÉFONOS MÓVILES, TELÉFONOS FIJOS, COMPUTADORAS 
O COMPUTADORES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, TELEVI-
SORES, REPRODUCTORES DE AUDIO DIGITAL, PARLANTES 
O ALTAVOCES, RADIO DEL VEHÍCULO, REPRODUCTOR DE 
DISCO COMPACTO (CD), REPRODUCTOR DE DISCO VERSÁTIL 
DIGITAL (DVD), CAÑON PROYECTORES, TEATRO EN CASA 
(SISTEMA PARA REPRODUCIR LA  CALIDAD  DE AUDIO Y 
VIDEO), VIDEOCONSOLAS, MANDO A DISTANCIA O CONTROL 
REMOTO, AUDÍFONOS Y ACCESORIOS PARA TELEFONÍA 
CELULAR. Clase: 09.

 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, 
ocho de mayo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001778-2
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No. de Expediente: 2019175573 

No. de Presentación: 20190282116 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD 
ANONIMA que se abrevia: LABORATORIOS PRODUCTOS INDUS-
TRIALES, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DEXLLA

 Consistente en: la palabra  DEXLLA, que servirá para: AMPARAR 
UN ANTIBIÓTICO QUE SE UTILIZA PARA TRATAR INFECCIO-
NES BACTERIANAS AGUDAS DE LA PIEL Y LA ESTRUCTURA 
DE LA PIEL A BASE DE DELAFLOXACINO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

ROBERTO NAPOLEÓN VARGAS MENA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001780-2

No. de Expediente: 2019175572 

No. de Presentación: 20190282115 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD 
ANONIMA que se abrevia: LABORATORIOS PRODUCTOS INDUS-
TRIALES, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DELABAXY
 Consistente en: la palabra DELABAXY, que servirá para: AM-
PARAR: UN ANTIBIÓTICO QUE SE UTILIZA PARA TRATAR 
INFECCIONES BACTERIANAS AGUDAS DE LA PIEL Y LA 
ESTRUCTURA DE LA PIEL A BASE DE DELAFLOXACINO. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

ROBERTO NAPOLEÓN VARGAS MENA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001781-2

No. de Expediente: 2019175571 

No. de Presentación: 20190282114 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD 
ANONIMA que se abrevia: LABORATORIOS PRODUCTOS INDUS-
TRIALES, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

DELABAXI

 Consistente en: la palabra DELABAXI, que servirá para: AMPA-
RAR: ANTIBIÓTICO QUE SE UTILIZA PARA TRATAR INFECCIO-
NES BACTERIANAS AGUDAS DE LA PIEL Y LA ESTRUCTURA 
DE LA PIEL A BASE DE DELAFLOXACINO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero 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.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001782-2

No. de Expediente: 2019175570 

No. de Presentación: 20190282113 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
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LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD 
ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

DELABAX
 Consistente en: la palabra DELABAX, que servirá para: AM-
PARAR: UN ANTIBIÓTICO QUE SE UTILIZA PARA TRATAR 
INFECCIONES BACTERIANAS AGUDAS DE LA PIEL Y LA 
ESTRUCTURA DE LA PIEL A BASE DE DELAFLOXACINO. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero del año 
dos mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de marzo del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001784-2

No. de Expediente: 2019174829 

No. de Presentación: 20190280341 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado ADRIANA 
ESTEFANIA PORTILLO PALACIOS, en su calidad de APODERADO 
de BAJAJ AUTO LIMITED, de nacionalidad HINDÚ, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión DTS-i, que servirá para: AMPARAR: 
ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLES 
Y MATERIALES DE ALUMBRADO; ALCOHOL [COMBUSTIBLE]; 
CARBURANTE DE BENCENO, COMBUSTIBLES DE MOTOR; 
DIESEL; GASÓLEO; COMBUSTIBLE A BASE DE ALCOHOL; 
COMBUSTIBLES, GASES COMBUSTIBLES, ACEITES COMBUS-
TIBLES; GASOLINA [CARBURANTE]; PETROLEO, PETROLEO 
CRUDO O REFINADO; ACEITES DE MOTOR; ACEITES PARA 
USO CON MAQUINAS HERRAMIENTAS; ACEITES PARA MOTOR 
DE ALTO RENDIMIENTO; ACEITES PARA MOTORES; ACEITES 
PARA MOTORES AUTOMOTRICES; ACEITES PARA MOTORES 
DE MOTOCICLETA; ACEITES DE CALIDAD PARA MOTORES; 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS A MOTOR. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de enero 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.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001787-2

No. de Expediente: 2019174830 

No. de Presentación: 20190280343 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha (n) presentado ADRIANA 
ESTEFANIA PORTILLO PALACIOS, en su calidad de APODERADO 
de BAJAJ AUTO LIMITED, de nacionalidad HINDÚ, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra BAJAJ y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: ACEITES Y GRASAS PARA USO INDUSTRIAL, 
COMBUSTIBLES Y MATERIALES DE ALUMBRADO; ALCOHOL 
[COMBUSTIBLE]; CARBURANTE DE BENCENO; COMBUSTI-
BLES DE MOTOR; DIESEL; GASÓLEO; COMBUSTIBLE A BASE 
DE ALCOHOL; COMBUSTIBLES; GASES COMBUSTIBLES; 
ACEITES COMBUSTIBLES; GASOLINA  [CARBURANTE]; 
PETRÓLEO; ÉTER DE PETRÓLEO; PETRÓLEO CRUDO O 
REFINADO; ACEITES DE MOTOR; ACEITES PARA USO CON 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS; ACEITES PARA MOTOR DE 
ALTO RENDIMIENTO; ACEITES PARA MOTORES; ACEITES 
PARA MOTORES AUTOMOTRICES; ACEITES PARA MOTORES 
DE MOTOCICLETA; ACEITES DE CALIDAD PARA MOTORES; 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS A MOTOR. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de enero del año dos 
mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
doce de marzo del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001789-2
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No. de Expediente: 2018167593 

No. de Presentación: 20180265979 

CLASE: 07.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 

TIANJIN AULION HEAVY INDUSTRIES CO. LTD., de nacionalidad 

CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra LOVOL y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: COSECHADORAS; EQUIPO AGRÍCOLA, A SABER, 

EQUIPO DE CULTIVO, EQUIPO DE RIEGO, EQUIPO DE FERTI-

LIZACIÓN DE TIERRA Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE ALI-

MENTOS PARA GANADO; APLANADORAS; EXCAVADORAS; 

MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, A SABER, CAR-

GADORAS; BULLDOZERS; MEZCLADORAS DE HORMIGÓN; 

GRÚAS; TRILLADORAS DE GRANO; TRASPLANTADORAS DE 

ARROZ; MOTORES, EXCEPTO MOTORES PARA VEHÍCULOS; 

DÍNAMOS. Clase: 07.

 La solicitud fue presentada el día doce de marzo del año dos mil 

dieciocho.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de febrero del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

ERIKA IVONNE POSADA DE MENDOZA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001790-2

No. de Expediente: 2019175487 

No. de Presentación: 20190281965 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ADRIANA 

ESTEFANIA PORTILLO PALACIOS, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de DATAZI PHARMA LTD., de nacionalidad CHIPRIOTA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

BELLALIFT

 Consistente en: la palabra BELLALIFT, que servirá para: AM-

PARAR COSMÉTICOS; CREMAS COSMÉTICAS; ACEITES PARA 

USO COSMÉTICO; LOCIONES PARA USO COSMÉTICO; MAS-

CARILLAS DE BELLEZA; PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EL 

CUIDADO DE LA PIEL; PREPARACIONES INYECTABLES PARA 

USO COSMÉTICO; PREPARACIONES COSMÉTICAS HECHAS 

DE ÁCIDO HIALURÓNICO; PREPARACIONES COSMÉTICAS A 

BASE DE LIDOCAÍNA; PREPARACIONES INYECTABLES A BASE 

DE LIDOCAÍNA; PREPARACIONES INYECTABLES A BASE DE 

ÁCIDO HIALURÓNICO; GELES PARA RETRASAR LA VEJEZ; 

LOCIONES PARA  RETRASAR LA VEJEZ; PREPARACIONES 

ANTI-ENVEJECIMIENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL; 

CREMAS ANTI-ENVEJECIMIENTO; PRODUCTOS HIDRATANTES 

ANTI-ENVEJECIMIENTO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de febrero del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de marzo del año dos mil diecinueve.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROBERTO NAPOLEÓN VARGAS MENA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001792-2

No. de Expediente: 2019175488 

No. de Presentación: 20190281966 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ADRIANA 

ESTEFANIA PORTILLO PALACIOS, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de DATAZI PHARMA LTD., de nacionalidad CHIPRIOTA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

BELLALIFT

 Consistente en: la palabra BELLALIFT, que servirá para: AM-

PARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS; PREPARACIO-
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NES INYECTABLES PARA USO MÉDICO Y FARMACÉUTICO; 

PREPARACIONES FARMACÉUTICAS HECHAS DE ÁCIDO 

HIALURÓNICO; PREPARACIONES FARMACÉUTICAS A BASE 

DE LIDOCAÍNA; PREPARACIONES INYECTABLES A BASE DE 

LIDOCAINA; PREPARACIONES INYECTABLES HECHAS DE 

ÁCIDO HIALURÓNICO; JERINGAS LLENAS PARA USO MÉDICO 

[QUE CONTIENEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS]; JERINGAS 

PRECARGADAS PARA USO MEDICO; CREMAS MEDICINALES; 

GELES; CREMAS  Y  SOLUCIONES PARA USO DERMATOLÓGI-

CO; LOCIONES MEDICINALES; PREPARACIONES DERMATO-

LÓGICAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de febrero del año dos 

mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de marzo del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C001793-2

No. de Expediente: 2019176916 

No. de Presentación: 20190284939 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EFRAIN 

ALFONSO ESCOBAR AREVALO, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de OPTIMUM COFFEE, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: OPTIMUM COFFEE, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras ES Café y diseño Se concede exclusi-

vidad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el uso de los 

elementos denominativos que lo componen, individualmente considerados 

no se concede exclusividad, por ser términos de uso común o necesarios 

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: CAFÉ, 

PRODUCTOS DE CAFÉ EN SUS DIFERENTES VARIEDADES Y 

BEBIDAS HECHAS A BASE DE CAFÉ. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de abril del año dos mil diecinueve.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001794-2

No. de Expediente: 2019176885 

No. de Presentación: 20190284900 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RODRIGO 

ALBERTO MORENO MELGAR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Imprime y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PANELES PUBLICITARIOS IMPRESOS EN PAPEL 

O CARTON. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día doce de abril del año dos mil 

diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de abril del año dos mil diecinueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C001797-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

 

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. C001669-3

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. C001670-3

 

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. C001688-3

de tercera Publicación
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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. F002027-3 

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. F002035-3

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. F002062-3 

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, 
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.
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 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. F002072-3

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. F002079-3

 

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. F002099-3 

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.

 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. F002102-3
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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. C001689-3 

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. F002052-3 

 

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 
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. F002073-3
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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. C001678-3

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. C001685-3

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, 
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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. C001687-3

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. C001692-3

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; 

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. C001683-3
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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. C001684-3

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.

 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. C001686-3

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 
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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. F002093-3

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. F002094-3

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. F002095-3

Imprenta Nacional - Tiraje 225 Ejemplares.
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