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DECRETO No. 159

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 

CONSIDERANDO:

 I. Que por Decreto Legislativo No. 307, de fecha 14 de febrero de 2013, publicado en el Diario Ofi cial No. 40, Tomo 398, del 27 de febrero 

del mismo año, se emitió la Ley de Partidos Políticos.

 II. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia emitida el 22 de agosto de 2014, en el proceso con 

número de referencia 43-2013, declaró que existía inconstitucionalidad por omisión en razón de que la Asamblea Legislativa, difi rió el 

cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 2 inciso 1°, 6, 72 ordinal 3° y 79 inciso 3° de la Constitución, todos 

ellos relacionados con el artículo 85 inciso 2° de la Constitución, al no haber emitido una ley o no haber hecho las reformas pertinentes 

mediante las cuales se diera cumplimiento a los mandatos derivados del derecho de acceso a la información; los principios de transparencia 

y de democracia interna de los partidos políticos.

 III. Que es necesario normar los criterios, procedimientos y demás actividades, mediante los cuales los partidos políticos, practican la elección 

interna de sus autoridades partidarias y candidaturas a cargos de elección popular, a fi n de garantizar que los mismos sean transparentes y 

respetuosos de la voluntad de sus afi liados.

POR TANTO, 

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Alberto Armando Ro-

mero Rodríguez, Mario Antonio Ponce López, Jackeline Noemí Rivera Avalos, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, 

Julio César Fabián Pérez, René Alfredo Portillo Cuadra, Lorenzo Rivas Echeverría, Cristina Esmeralda López, Norma Cristina Cornejo Amaya, Delmy 

Carolina Vásquez, Idalia Patricia Zepeda Azahar y Dina Yamileth Argueta Avelar.

DECRETA las siguientes:

 

REFORMAS A LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS

 Art. 1.- Refórmese la letra "f", sustitúyase la letra "k" e incorpórese la letra "I" al artículo 22, así:

 "f. Llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna en los períodos de gestión conforme a sus estatutos, sobre el uso de su patrimonio 

propio, y de los fondos obtenidos del fi nanciamiento público y privado;

 k. Llevar un registro de miembros o afi liados, el cual deberá actualizarse periódicamente según sus estatutos partidarios y reglamentos;

 I. Las demás que determine la presente ley."

 Art. 2.- Sustitúyase el artículo 37, así: 

"Elecciones internas.

 Art. 37.- Para la elección de las autoridades partidarias y la selección de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, los partidos políticos 

deberán realizar elecciones internas, con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afi liados inscritos en el padrón correspondiente a 

su circunscripción territorial y de conformidad a las normas establecidas en esta ley, sus estatutos partidarios y reglamentos."
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4 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

 Art. 3.- Créase un artículo 37-A de la siguiente manera: 

"Comisión Electoral.

 Art. 37-A.- Para la realización, organización, dirección y supervisión de las elecciones internas, el máximo organismo de dirección del partido 

político, constituirá una Comisión Electoral permanente, cuyos integrantes no deberán pertenecer, ni ser candidatos a los organismos de autoridad 

partidaria ni a cargos de elección popular, si alguno de los integrantes de la Comisión decide postularse, deberá ser sustituido.

 La Comisión Electoral será la máxima autoridad interna en esta materia."

 

 Art. 4.- Créase un artículo 37-B de la siguiente manera: 

"Convocatoria a elecciones.

 Art. 37-B.- La Comisión Electoral del partido político, deberá convocar a elecciones internas para elegir candidaturas a cargos de elección popular 

al menos seis meses antes de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral.

 Para la elección de autoridades partidarias, la Comisión Electoral convocará con anticipación a la fecha en que termine el periodo de las autori-

dades a elegir de acuerdo a sus estatutos.

 Al realizar la convocatoria, la Comisión Electoral deberá indicar el periodo de inscripción de candidaturas."

 Art. 5.- Créase un artículo 37-C de la siguiente manera: 

"Circunscripciones.

 Art. 37-C.- Para las elecciones de autoridades partidarias y candidaturas a cargos de elección popular, se constituirán tres tipos de circunscrip-

ciones: nacional, departamental y municipal.

 Las candidaturas a cargos de elección popular, se elegirán así:

 a. En la circunscripción nacional, los miembros o afi liados elegirán la candidatura a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y can-

didaturas a diputaciones al Parlamento Centroamericano.

 b. En la circunscripción departamental, los miembros o afi liados pertenecientes al departamento, elegirán las candidaturas a diputaciones a la 

Asamblea Legislativa y a sus respectivos suplentes.

 c. En la circunscripción municipal, los miembros o afi liados pertenecientes al municipio, elegirán a las candidaturas a alcalde o alcaldesa, 

síndico o síndica y concejales.

 En el caso de las autoridades partidarias, la elección se regirá por la estructura y denominación de los cargos previstos en los estatutos de cada 

partido político."

 

 Art. 6.- Créase un artículo 37-D de la siguiente manera:

"Requisitos para participar como candidatos en elecciones internas.

 Art. 37-D.- Quien se postule para participar en elecciones internas, deberá llenar los requisitos establecidos en la Constitución, el Código Electoral 

y los estatutos, según el tipo de candidatura de que se trate.

 Para que los miembros o afi liados del partido, puedan participar en elecciones internas como candidatos, deberán solicitar ante la Comisión 

Electoral, la inscripción de su candidatura a los cargos de autoridad partidaria previstos en sus estatutos o a un cargo de elección popular.

 Los estatutos de cada partido político, regularán los casos en que no exista interés, de parte de los miembros o afi liados, en participar para ser 

electos en cargos de autoridad partidaria en cualquiera de los niveles en que ésta se encuentra organizada. En estos casos, la Comisión Electoral noti-

fi cará al organismo máximo de dirección del partido político.
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 El organismo máximo de dirección del partido político en un máximo de cinco días hábiles, notifi cará a la Comisión Electoral un nuevo plazo 

para que realice la elección correspondiente."

 Art. 7.- Créase un artículo 37-E de la siguiente manera: 

"Solicitud de inscripción.

 Art. 37-E.- La solicitud de inscripción como candidato o candidata a cargos de elección popular o a cargos de autoridad partidaria, se presentará 

ante la Comisión Electoral por el propio interesado en original y copia, y deberá contener al menos:

 a. Indicación del cargo para el que se postula.

 b. Fotocopia ampliada del documento único de identidad vigente.

 c. Constancia de afi liación extendida por el partido.

 d. Declaración jurada de no estar comprendido en las inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código Electoral.

  e. Declaración jurada de estar solvente en el pago de pensión alimenticia, en caso que estuviere obligado.

 f. Solvencia de impuesto sobre la renta y solvencia municipal del domicilio del candidato o candidata; y

 g. Otros que establezcan los estatutos del partido político.

 La Comisión Electoral del partido político sellará y devolverá la copia al interesado y resolverá lo procedente."

 

 Art. 8.- Créase un artículo 37-F de la siguiente manera: 

"Diseño de papeletas

 Art. 37-F.- Los partidos políticos utilizarán papeletas y urnas separadas para cada nivel electivo.

 Las papeletas contendrán además de la indicación del tipo de elección de que se trate, la fotografía y el nombre de los candidatos y candidatas, 

y un espacio para que el elector pueda marcar."

 Art. 9.- Créase un artículo 37-G de la siguiente manera: 

"Formas de votar

 Art. 37-G.- Al momento de votar, el elector deberá identifi carse con su documento único de identidad vigente.

 Las formas válidas de votar, dependerán del tipo de elección de que se trate, todo lo cual deberá regularse en el respectivo reglamento de cada 

partido político."

 Art. 10.- Créase un artículo 37-H de la siguiente manera: 

"Candidatura única.

 Art. 37-H.- En caso de no ofi cializarse más de una candidatura, sea por planilla o individual, para una determinada categoría de cargos partidarios 

o candidatura de elección popular, la misma deberá someterse a elección de los afi liados o miembros, requiriéndose al menos el cincuenta por ciento 

más uno de los votos emitidos."

 Art. 11.- Créase un artículo 37-I de la siguiente manera: 

"Declaratoria de electos.

 Art. 37-I.- Celebradas las elecciones, la Comisión Electoral, declarará electos a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular de la 

manera siguiente:

 a) La candidatura a presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta, será la que resulte por mayoría simple de votos.
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6 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

 b) Los candidatos a diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano propietarios, en cada partido político, se integrará 

sumando el total de votos obtenidos por cada candidato y candidata, siguiendo el orden de mayor a menor, de tal manera que ostentará el 

primer lugar quien hubiere obtenido el mayor número de votos; el segundo lugar, el que en forma descendente le siga en los votos obtenidos 

y así sucesivamente hasta completar el número de diputaciones que corresponda por cada circunscripción.

 c) El candidato a alcalde o alcaldesa, será el que resulte por mayoría simple de votos de su respectivo municipio.

 d) Los candidatos a síndico o síndica, regidores y regidoras, conforme a las disposiciones reglamentarias."

 Art. 12.- Créase un artículo 37-J de la siguiente manera: 

"Recursos

 Art. 37-J.- Una vez celebrada la elección de cargos de elección popular, el afi liado o miembro que se postuló en la elección interna y que no fue 

electo como candidato, tendrá veinticuatro horas para interponer los recursos de revisión o de revocatoria ante la Comisión Electoral.

 En el escrito por medio del cual se interponga el recurso, deberán expresarse todas las circunstancias, hechos o motivos en que se fundamenta 

la petición de revisión o de revocatoria, ofreciendo además presentar las pruebas pertinentes.

 Dentro de las veinticuatro horas siguientes de presentado el recurso y verifi cado que cumple los requisitos de admisibilidad, se admitirá, y podrán 

mostrarse parte los miembros que participaron en la elección y que tengan un interés en dicho proceso; se muestren parte o no, se abrirá a prueba por 

veinticuatro horas las respectivas diligencias.

 Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del término probatorio, se pronunciará el fallo correspondiente, contra el cual no se 

admitirá ningún otro recurso."

 Art. 13.- Créase un artículo 37-K de la siguiente manera: 

"Notifi cación e inscripción en el Tribunal Supremo Electoral.

 Art. 37-K.- Celebradas las elecciones internas, ya sea para elegir autoridades partidarias o candidaturas a cargos de elección popular, la Comisión 

Electoral, declarará electos a los ciudadanos que corresponda, y los registrará ante el máximo organismo de dirección del partido político, y éste lo 

notifi cará por medio de su representante legal al Tribunal Supremo Electoral, para que proceda a su inscripción. Una vez inscrita, el partido político 

lo hará de conocimiento público, por los medios idóneos."

 Art. 14.- Créase un artículo 37-L de la siguiente manera: 

"Sustituciones.

 Art. 37-L.- Una vez practicadas las elecciones internas, no se podrán hacer cambios en las nóminas de candidatos a cargos de elección popular, 

excepto en los casos que el electo no llene los requisitos establecidos en la Constitución y el Código Electoral, por renuncia del candidato de forma 

escrita o por causa de fuerza mayor, en estos casos lo sustituirá el candidato que haya obtenido mayor cantidad de votos en forma descendente.

 Será nulo de pleno derecho cualquier cambio que no cumpla con el requisito anterior."

 

 Art. 15.- Sustitúyase el texto del artículo 38 por el siguiente:

"Cuota de género.

 Art. 38.- Los partidos políticos deberán integrar sus planillas para elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroame-

ricano, y miembros de los Concejos Municipales, al menos con un treinta por ciento de participación de mujeres.
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 Dicho porcentaje se aplicará a cada planilla nacional, departamental y municipal, según la inscripción de candidatos y candidatas que cada partido 

político, o coalición, presente en las circunscripciones nacional, departamental y municipal. Cada planilla será considerada de manera integral, es decir, 

incluyendo candidaturas de propietarios y suplentes.

 En el caso de las planillas con candidaturas a Concejos Municipales, el treinta por ciento mínimo de participación de mujeres, será exigible 

tanto en las planillas que presentan los partidos políticos o coaliciones en caso de resultar ganadores, como en las listas en que designan el orden de 

precedencia en caso de no obtener mayoría simple, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 inciso segundo del Código Electoral.

 El Tribunal Supremo Electoral, a través de la Junta Electoral Departamental, deberá verifi car que los partidos políticos o coaliciones cumplan 

con las disposiciones de este artículo, al momento de presentar sus planillas.

 Para el caso de elecciones internas de autoridades partidarias y candidaturas a cargos de elección popular, cada partido político deberá prever en 

sus reglamentos, los mecanismos que garanticen la cuota de género en sus procesos electivos internos."

 Art. 16. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

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

quince.

GUADALUPE PEÑA MENDOZA
PRESIDENTA

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR
 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ
 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO
QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA
 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA
 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL
 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.
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DECRETO No. 184.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 329, de fecha 7 de marzo de 2013, publicado en el Diario Ofi cial No. 53, Tomo No. 398, del 18 del 

mismo mes y año, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de su titular o del 

funcionario que él designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, un Contrato de Préstamo con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto hasta de US$30,000,000, recursos que se destinarían a la ejecución del "Programa 

de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional", que sería ejecutado por diversas Instituciones del Sector Público.

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 361, de fecha 19 de abril de 2013, publicado en el Diario Ofi cial No. 76, Tomo No. 399, del 26 del 

mismo mes y año, se aprobó en todas sus partes el Contrato de Préstamo No. 2583/OC-ES, suscrito el 3 de abril de 2013, por el Gobierno 

de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 III. Que dentro del alcance del citado Préstamo, al Ramo de Economía se le asignó la cantidad de US$18,737,000 para fi nanciar la ejecución del 

Proyecto de Inversión 6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional (Componentes I, III y V), el cual 

estaría orientado hacia 7 Areas Estratégicas, siendo éstas: el Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y cofi nanciamiento de Servicios de 

Desarrollo Empresarial; Apoyo al Sistema Nacional de Calidad; Innovación Tecnológica para la Exportación; Formulación e Implementación 

de la Política Comercial y las Negociaciones; Apoyo para el Análisis y la Inteligencia Económica; Fortalecimiento de la Administración 

de Tratados Comerciales; y Gestión Administrativa; en ese sentido, en la Ley de Presupuesto del ejercicio fi scal 2013, mediante Decreto 

Legislativo No. 529, de fecha 31 de octubre de 2013, publicado en el Diario Ofi cial No. 213, Tomo No. 401, del 14 de noviembre de ese 

mismo año, se incorporaron recursos por un monto de US$1,005,975, para iniciar la ejecución del referido proyecto, de lo cual se devengó 

la cantidad de US$682,825, quedando una disponibilidad correspondiente a ese ejercicio fi scal de US$323,150.

  IV. Que en la Ley de Presupuesto 2014, votada mediante Decreto Legislativo No. 522, de fecha 31 de octubre de 2013, publicado en el Dia-

rio Ofi cial No. 225, Tomo No. 401, del 2 de diciembre de ese mismo año, el Ramo de Economía programó recursos por la cantidad de 

US$6,041,435, con el propósito de continuar con la ejecución de dicho Proyecto 6025, habiéndose devengado únicamente US$3,144,649, 

registrando una disponibilidad de US$2,896,786.

 V. Que en la Ley de Presupuesto vigente de 2015, votada mediante Decreto Legislativo No. 866, de fecha 20 de noviembre de 2014, publicado 

en el Diario Ofi cial No. 229, Tomo No. 405, del 8 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Economía programó recursos por la 

cantidad de US$4,380,830, para la ejecución del Proyecto 6025 y distribuidos en cada una de las 7 Áreas Estratégicas antes referidas, de 

cuyo monto a la fecha se ha devengado US$987,251 refl ejando un disponible de US$3,393,579.

 VI. Que los recursos por US$2,360,585 que el Ministerio de Economía solicita incorporar en esta oportunidad, se requieren para reforzar el 

Área Estratégica de Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y cofi nanciamiento de Servicios de Desarrollo Empresarial, a fi n de disponer 

de los recursos necesarios para llevar a cabo 4 concursos de fondos no reembolsables por un valor total de US$2,852,180 y que han sido 

promovidos a través del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO), con el propósito de apoyar al sector empresarial del país en el 

desarrollo de Industrias Creativas relacionadas al uso de tecnologías de la información y comunicación y que forman parte de los alcances 

del Proyecto 6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional (Componentes I, III y V).

 VII. Que con el propósito que el Ramo de Economía pueda disponer de los recursos del Préstamo BID No. 2583/OC-ES, para continuar con 

la ejecución del Proyecto 6025 antes referido, se hace necesario reformar la Ley de Presupuesto vigente, votada mediante Decreto Le-

gislativo No. 866, de fecha 20 de noviembre de 2014, publicado en el Diario Ofi cial No. 229, Tomo No. 405, del 8 de diciembre de ese 

mismo año, así: en el Apartado II-INGRESOS, Rubro 31 Endeudamiento Público, Cuenta 314 Contratación de Empréstitos Externos, se 

incrementa la Fuente Específi ca 31404 de Organismos Multilaterales, con la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,360,585.00) y en 

el Apartado III-GASTOS, en la parte correspondiente al Ramo de Economía, Unidad Presupuestaria 10 Programa de Apoyo al Desarrollo 

Productivo para la Inserción Internacional, se incrementan las asignaciones de la Línea de Trabajo 01 Fortalecimiento de la Capacidad 

Técnica y Cofi nanciamiento de Servicios de Desarrollo Empresarial, Rubro 62 Transferencias de Capital con el monto de DOS MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$2,360,585.00). Asimismo, se modifi ca lo referente a la Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento 

y Destino Económico y el Listado de Proyectos de Inversión Pública respectivo, incrementando el Proyecto con Código 6025 Programa 

de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional (Componentes I, III y V), con el monto indicado.
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9DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

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 modifi caciones siguien-

tes:

 A. En el Apartado II - INGRESOS, Rubro 31 Endeudamiento Público, Cuenta 314 Contratación de Empréstitos Externos, se incrementa la 
Fuente Específi ca 31404 de Organismos Multilaterales, así:

Préstamo No. 2583/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para fi nanciar la 

ejecución del "Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional", aprobado 

mediante Decreto Legislativo  No. 361, de fecha 19 de abril de 2013, publicado en el Diario Ofi cial No. 76, 

Tomo No. 399,  del 26  del mismo mes y año. $2,360,585

 B. En el Apartado III - GASTOS, en la parte correspondiente al Ramo de Economía, Unidad Presupuestaria 10 Programa de Apoyo al Desarro-

llo Productivo para la Inserción Internacional, se incrementan las asignaciones de la Línea de Trabajo 01 Fortalecimiento de la Capacidad 

Técnica y Cofi nanciamiento de Servicios de Desarrollo Empresarial, con la cantidad de US$2,360,585 y en el Listado de Proyectos de 

Inversión Pública, se refuerza el Proyecto 6025 con el mismo monto, así:
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10 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

  C.  Los recursos que se incorporan mediante el presente Decreto Legislativo por valor de US$2,360,585, deberán ser aplicados a la Fuente de 

Recursos 08 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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

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

quince.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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11DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

DECRETO No. 185

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 814, de fecha 4 de febrero de 2009, publicado en el Diario Ofi cial No. 30, Tomo No. 382, del 13 del 

mismo mes y año, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de su Titular o del 

representante que él designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, un Convenio de Financiamiento 

con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta por un monto de DEG 9,500,000, equivalentes aproximadamente a 

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 38/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,322,485.38), recursos destinados a fi nanciar la ejecución del "Proyecto de Desarrollo y Moder-

nización Rural para la Región Central y Paracentral (PRODEMOR-Central)".

 II. Que mediante Decreto Legislativo No. 125, de fecha 24 de septiembre de 2009, publicado en el Diario Ofi cial No. 211, Tomo No. 385, 

del 11 de noviembre del mismo año, fue aprobado en todas sus partes el Contrato de Préstamo No. 728-SV, suscrito el 8 de abril de 2009 

por el Gobierno de la República de El Salvador y el FIDA, por un monto de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,322,485.38).

 III. Que del monto correspondiente al Convenio de Préstamo FIDA No. 728-SV antes mencionado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

ha devengado durante los ejercicios fi scales 2009 a 2014, la cantidad de $13,483,332.04, con el propósito de fi nanciar la ejecución del 

Proyecto de Inversión 4377 "Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Central y Paracentral (PRODEMOR Central)"; 

asimismo, en la Ley de Presupuesto vigente votada mediante Decreto Legislativo No. 866, de fecha 20 de noviembre de 2014, publicado en 

el Diario Ofi cial No. 229, Tomo No. 405, del 8 de diciembre del mismo año, se programaron recursos provenientes del referido Préstamo 

por valor de $518,925, de los cuales ha devengado $514,146, refl ejando a la fecha un monto disponible por $4,779.

 IV. Que el Ramo de Agricultura y Ganadería solicita incorporar a la Ley de Presupuesto vigente de 2015 el monto de $450,000, de los cuales 

$320,228 comprenden la disponibilidad no desembolsada del Préstamo FIDA No. 728-SV y la diferencia por $129,772 es un remanente 

generado por el diferencial cambiario de los Derechos Especiales de Giro con respecto al dólar, a fi n de reforzar el Proyecto 4377 "Proyecto 

de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Central y Paracentral (PRODEMOR Central)", con el propósito de fi nanciar activi-

dades necesarias para la consolidación de los procesos de fortalecimiento organizacional y empresarial, así como las actividades propias 

del cierre técnico del Proyecto, tales como estudios de resultados y efectos generados con la intervención del Proyecto, sistematización de 

experiencias y de gestión del conocimiento y las auditorías para el cierre normal de las operaciones fi nancieras del préstamo.

 V. Que mediante Decreto Legislativo No. 58, de fecha 23 de julio de 2015, publicado en el Diario Ofi cial No. 146, Tomo No. 408, del 14 de 

agosto del mismo año, la Asamblea Legislativa autorizó al Ramo de Agricultura y Ganadería, para que realice la inversión de los recursos 

del Préstamo FIDA No. 728-SV que aún estén disponibles, para la terminación del citado Proyecto 4377 y posterior cierre del mismo, hasta 

el plazo del 30 de junio de 2016.

 VI. Que con el propósito que el Ramo de Agricultura y Ganadería pueda utilizar los recursos disponibles del Préstamo FIDA No. 728-SV, 

se hace necesario modifi car la Ley de Presupuesto vigente de 2015, en el Apartado II - INGRESOS, incrementando la Fuente Específi ca 

31404 de Organismos Multilaterales, con el monto de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($450,000.00) y en el Apartado III - GASTOS, en la parte que corresponde al Ramo de Agricultura y Ganadería, 

Unidad Presupuestaria 07 Desarrollo Rural, incrementando la Línea de Trabajo 03 Programa de Desarrollo y Modernización Rural para 

las Regiones Central y Paracentral (PRODEMOR Central), con un monto de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450,000.00).

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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12 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

DECRETA:

 Art. 1.- En la Ley de Presupuesto vigente, Sección -A Presupuesto General del Estado, se introducen las modifi caciones siguientes:

 A) En el Apartado II - INGRESOS, Rubro 31 Endeudamiento Público, Cuenta 314 Contratación de Empréstitos Externos, increméntase la 

Fuente Específi ca 31404 de Organismos Multilaterales, así:

Préstamo No. 728-SV, suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), recursos que se destinarán 

para fi nanciar la ejecución del "Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región Central y Paracentral

(PRODEMOR-Central)", aprobado por Decreto Legislativo No. 125, de fecha 24 de septiembre de 2009, publicado 

en el Diario Ofi cial No. 211, Tomo No. 385, del 11 de noviembre del mismo año (Ramo de Agricultura y Ganadería). $450,000

 B) En el Apartado III - GASTOS, en la parte que corresponde al Ramo de Agricultura y Ganadería, en el numeral 4. Asignación Presupuestaria 

por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico, Unidad Presupuestaria 07 Desarrollo Rural, se incrementan 

las asignaciones de la Línea de Trabajo 03 "Programa de Desarrollo y Modernización Rural para las Regiones Central y Paracentral 

(PRODEMOR Central)", con el monto de $450,000 y en el numeral 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública, se incrementa el Proyecto 

4377, así:
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13DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

 C)  Los recursos que se incorporan mediante el presente Decreto Legislativo por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450,000.00), deberán ser aplicados a la Fuente de Recursos 16 Fondo Inter-

nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

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

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

quince.

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

PRESIDENTA

 GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

 PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDA VICEPRESIDENTA

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ

 TERCER VICEPRESIDENTE CUARTO VICEPRESIDENTE

SANTIAGO FLORES ALFARO

QUINTO VICEPRESIDENTE

 GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT DAVID ERNESTO REYES MOLINA

 PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

 MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

 TERCER SECRETARIO CUARTO SECRETARIO

 JACKELINE NOEMÍ RIVERA ÁVALOS JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL

 QUINTA SECRETARIA SEXTO SECRETARIO

 ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

 SÉPTIMO SECRETARIO OCTAVO SECRETARIO

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

PUBLÍQUESE,

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

Presidente de la República.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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NUMERO SESENTA Y SEIS.- En la ciudad de San Juan Opico, depar-

tamento de La Libertad, a las diecisiete horas del día veintiuno de julio 

del año dos mil siete.- Ante mí, FREDIS ARMANDO CHICAS FUEN-

TES, Notario, de este domicilio y del de San Salvador, comparecen los 

señores ALBERTO HERNANDEZ, de treinta y siete años de edad, 

Motorista, de este domicilio, a quien conozco pero además identifi co 

por medio de su Documento Único de Identidad Número: cero cero tres 

cinco uno ocho siete uno- nueve, y con Número de Identifi cación 

Tributaria: cero quinientos quince -cero cuarenta mil doscientos setenta- 

ciento uno- tres; SANTOS ANTONIO BARILLAS HERRERA, de 

cuarenta años de edad, Estudiante, de este domicilio, a quien conozco 

pero además identifi co por medio de su Documento Único de Identidad 

Número: cero uno cero cinco uno tres dos cuatro- uno, y con Número 

de Identifi cación Tributaria: cero quinientos quince- cero ochenta y un 

mil cientos sesenta y seis- cero cero uno- uno; MIGUEL ANGEL ALAS 

ESCOBAR, de treinta y tres años de edad, Empleado, de este domicilio, 

a quien conozco pero además identifi co por medio de su Documento 

Único de identidad Número: cero dos cuatro siete dos siete uno nueve- 

cinco, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero quinientos dos- 

cero setenta mil ciento setenta y cuatro- ciento dos- cero; DAVID 

ANTONIO NAVAS MONTERROZA, de cuarenta y nueve años de 

edad, Motorista, de este domicilio, a quien conozco pero además iden-

tifi co por medio de su Documento Único de identidad Número: cero 

cero cuatro uno nueve dos cinco cinco- ocho, y con Número de identi-

fi cación Tributaria: cero seiscientos uno- cero diez mil doscientos cin-

cuenta y ocho- cero cero uno- ocho; SANTOS FUENTES DIAZ, de 

cuarenta y cuatro años de edad, jornalero, de este domicilio, a quien 

conozco pero además identifi co por medio de su Documento Único de 

identidad Número: cero dos ocho cuatro tres siete siete cinco- cero, y 

con Número de Identifi cación Tributaria: cero quinientos quince- cero 

setenta y un mil sesenta y dos- ciento uno- dos; EDUARDO FUENTES 

DIAZ, de cuarenta y un años de edad, Agricultor en Pequeño, de este 

domicilio, a quien conozco pero además identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad Número: cero cero cinco ocho uno 

cinco ocho cuatro- cero, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero 

quinientos quince- ciento veinte mil trescientos sesenta y seis- ciento 

uno- siete; GERMAN GIL ALVARADO, de cincuenta años de edad, 

Empleado, de este domicilio, a quien conozco pero además identifi co 

por medio de su Documento Único de Identidad Número: cero uno uno 

dos uno nueve uno cuatro- uno, y con Número de Identifi cación Tributaria: 

cero quinientos dos- doscientos noventa mil quinientos cincuenta y 

siete- ciento uno- uno; y MARIO NELSON DE PAZ FUENTES, de 

veintisiete años de edad, Motorista, de este domicilio, a quien conozco 

pero además identifi co por medio de su Documento Único de identidad 

número: cero tres siete cero siete dos seis ocho- cero, y con Número de 

Identifi cación Tributaria: cero quinientos dos- doscientos mil ciento 

ochenta- ciento cuatro- uno; Y ME DICEN: Que comparecen ante mis 

ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

RAMO DE GOBERNACION

Ofi cios Notariales con la fi nalidad de CONSTITUIR UNA ASOCIA-

CION, que se denominará ASOCIACION DE TRANSPORTE LIVIA-

NO DEL CANTÓN LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN JUAN OPICO, 

y que podrá abreviarse ATLOS, que su nacionalidad es Salvadoreña, 

cuyo domicilio será El Cantón Lomas de Santiago de la jurisdicción de 

San Juan Opico, Departamento de La Libertad, la cual se regirá por la 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, y los Estatutos 

de La Asociación que ahora se forma, tomando los siguientes ACUER-

DOS: PRIMERO: Crear una Asociación de Carácter Apolítico, no lu-

crativo, ni religioso con el nombre de ASOCIACION DE TRANSPOR-

TE LIVIANO DEL CANTÓN LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN 

JUAN OPICO, y que podrá abreviarse ATLOS.- SEGUNDO: Que por 

unanimidad aprueban los Estatutos que regirán la vida legal de LA 

ASOCIACION, los cuales constan de treinta y cuatro artículos que li-

teralmente DICEN: ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE TRANS-

PORTE LIVIANO DEL CANTÓN LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN 

JUAN OPICO. CAPITULO I NATURALEZA, DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO Y PLAZO. ARTICULO UNO.- Créase en el Cantón 

Lomas de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, Departamento de 

La Libertada, La Asociación de Nacionalidad Salvadoreña, que se de-

nominará ASOCIACION DE TRANSPORTE LIVIANO DEL CANTÓN 

LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN JUAN OPICO, y que podrá abreviarse 

ATLOS, como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, la que en 

los presentes Estatutos se denominará "La Asociación", la cual podrá 

adoptar un símbolo que la identifi que en sus relaciones entre los Aso-

ciados y entre éstos y el público en general; así como un lema que 

identifi que su principal actividad. ARTICULO DOS.- El domicilio de 

La Asociación será el Cantón Lomas de Santiago de la jurisdicción de 

San Juan Opico, Departamento de La Libertad, pudiendo establecer fi -

liales en todo el territorio de la República. ARTICULO TRES.- La 

Asociación se constituye por tiempo indefi nido. CAPITULO II FINES 

U OBJETIVOS. ARTICULO CUATRO.- Los fi nes u objetivos de la 

Asociación serán: a) Participación de sus miembros en las distintas 

actividades de La Asociación. b) Mejoramiento del nivel de vida de los 

Asociados y de su grupo familiar, mediante el trabajo, la cooperación y 

la solidaridad.  c) Capacitación profesional, cultural y social de los 

miembros de La Asociación y sus familiares, para lograr una organiza-

ción sólida y permanente en lo económico, cultural y social. d) Proteger, 

conservar, y mantener en condiciones favorables las vías de acceso de 

la comunidad, en coordinación con entidades gubernamentales, autóno-

mas y privadas. e) Entablar y mantener relaciones con otras asociaciones 

nacionales o extranjeras, que persigan objetivos similares a los de La 

Asociación. f) Coordinar y cooperar con las ADESCOS en sus comités, 

en las diferentes actividades relacionadas al campo social, económico, 

cultural, cívico, educativo u otros que fueren legales, afi nes y provecho-

sas a las comunidades. g) Propiciar un medio de transporte digno y 

efi ciente, bajo el concepto de desarrollo de la comunidad. h) Cualquier 
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15DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

otra actividad compatible con los objetivos de desarrollo que persiga La 

Asociación. i) Contribuir al desarrollo humano. CAPITULO III DEL 

PATRIMONIO. ARTICULO CINCO.- El Patrimonio de la Asociación 

estará constituido por: a) Las cuotas Sociales propuestas por la Junta 

Directiva y aprobadas en Asamblea General. b) Donaciones, herencias, 

legados, contribuciones de Personas Naturales y Jurídicas, Nacionales 

o Extranjeras, respectivamente. c) Todos los bienes muebles e inmuebles 

que adquiera y las rentas provenientes de los miembros de conformidad 

con la Ley. d) Ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 

por La Asociación. e) Las subvenciones y los aportes extraordinarios 

que provengan de diversas fuentes nacionales o extranjeras. ARTICULO 

SEIS.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva confor-

me a las directrices que le manifi este la Asamblea General. CAPITULO 

IV DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. ARTICULO SIETE.- El 

gobierno de la Asociación será ejercido por: a) La Asamblea General; 

y b) La Junta Directiva. CAPITULO V DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

ARTICULO OCHO.- La Asamblea General, debidamente convocada, 

es la autoridad máxima de La Asociación y estará integrada por la tota-

lidad de los miembros Activos y Fundadores. ARTICULO NUEVE.- La 

Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y extraor-

dinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asam-

blea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno 

por ciento como mínimo de los miembros en primera convocatoria y en 

segunda convocatoria el día siguiente con los miembros que asistan, 

excepto en los casos especiales en que se requiera mayor número de 

asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por  mayo-

ría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requie-

ra una mayoría diferente. ARTICULO DIEZ.- Todo miembro que no 

pudiere asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por 

motivos justifi cados podrá hacerse representar por escrito por otro 

miembro. El límite de representaciones es de un miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado. ARTICULO ONCE. Son atribuciones 

de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total o parcial-

mente a los miembros de la Junta Directiva, por causas justifi cadas o 

renuncia irrevocable. b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el 

Reglamento Interno de La Asociación. c) Aprobar y/o modifi car los 

planes, programas o presupuesto anual de La Asociación. d) Aprobar o 

desaprobar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, presentada 

por la Junta Directiva. e) Decidir sobre la compra, venta o enajenación 

de los bienes inmuebles  pertenecientes a la Asociación. f) Fijar las 

cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los miembros. g) 

Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no 

estén contemplados en los presentes estatutos. CAPITULO VI  DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO DOCE.- La dirección y adminis-

tración de La Asociación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual 

estará integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un 

Tesorero y dos Vocales. ARTICULO TRECE.- Los miembros de la 

Junta Directiva serán electos para un período de dos años pudiendo ser 

reelectos. ARTICULO CATORCE.- La Junta Directiva sesionará ordi-

nariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. ARTICULO QUINCE.- El quórum necesario para que la 

Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros 

y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

ARTICULO DIECISÉIS.- La Junta Directiva tendrá las siguientes 

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

los fi nes de La Asociación. b) Velar  por la administración efi ciente y 

efi caz del patrimonio de La Asociación. c) Elaborar la Memoria Anual 

de Labores de La Asociación. d) Promover la elaboración y aprobación 

de planes, programas, proyectos y presupuestos de La Asociación e 

informar a la Asamblea General. e) Velar por el cumplimiento de los 

Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea 

General y de la misma Junta Directiva. f) Velar porque todos los miem-

bros cumplan con sus obligaciones para con La Asociación. g) Convo-

car las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General. h) 

Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités o Comi-

siones que consideren necesarios para el cumplimiento de los fi nes de 

La Asociación. i) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de 

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

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

ARTICULO DIECISIETE.- Son atribuciones del Presidente: a) Presidir 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) 

Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de la junta 

Directiva y de la Asamblea General, así como de los Estatutos y Regla-

mento Interno de la Asociación. c) Representar judicial y extrajudicial-

mente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes previa autorización de 

la Junta Directiva. d) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

de la Asamblea General y de La Junta Directiva. e) Autorizar juntamen-

te con el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer La Asociación. 

f) Presentar la Memoria de Labores de La Asociación y cualquier infor-

me que le sea solicitado por la misma. ARTICULO DIECIOCHO.- Son 

atribuciones del secretario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones 

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

mentos y registros de los miembros de La Asociación. c) Extender todas 

las certifi caciones y credenciales que fueran solicitadas a La Asociación. 

d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las sesiones. e) 

Despachar y recibir la correspondencia de La Asociación. f) Ser el ór-

gano de comunicación de La Asociación. ARTICULO DIECINUEVE.- 

Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que La 

Asociación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione. b) 

Llevar y tener control directo de los libros de contabilidad de La Aso-

ciación. c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

La Asociación  tenga que realizar. ARTICULO VEINTE.- Son atribu-

ciones de los vocales: a) Colaborar directamente con todos los miembros 

de la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier miembro de la junta Di-

rectiva en caso de ausencia o impedimento, de conformidad al artículo 

once Literal a) de estos estatutos. CAPITULO VII  DE LOS MIEMBROS. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Podrán ser miembros todas las personas 

mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e 

ideología política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. AR-

TICULO VEINTIDÓS.- La Asociación tendrá las siguientes clases de 

miembros: a) Miembros Fundadores. b) Miembros Activos. c) Miembros 

Honorarios. Serán Miembros Fundadores: Todas las personas que sus-

criban el acta de Constitución de La Asociación. Serán Miembros Ac-

tivos: Todas las personas que la Junta Directiva acepte como tales en 

La Asociación. Serán Miembros Honorarios: Todas las personas que 

por su labor y méritos a favor de La asociación, sean así nombrados por 
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La Asamblea General. ARTICULO VEINTITRES.- Son derechos de 

los miembros Fundadores y Activos: a) Gozar de los benefi cios deriva-

dos de La Asociación, siempre y cuando no sean de carácter económico. 

b) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General. c) 

Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos 

de La Asociación. d) Los demás que les señalen los Estatutos y Regla-

mento Interno de La Asociación. ARTICULO VEINTICUATRO.- Son 

deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) Cooperar en el 

desarrollo de aquellas actividades propias de La Asociación. c) Cance-

lar las cuotas acordadas en Asamblea General. d) Cumplir y hacer 

cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y Reso-

luciones de la Asamblea General. e) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de La Asociación. ARTICULO VEIN-

TICINCO.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: 

a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y re-

soluciones de la Asamblea General. b) Por otras faltas graves cometidas, 

que a juicio de la Asamblea General merezcan tal sanción. c) Por renun-

cia presentada por escrito a la Junta. Directiva. CAPITULO VIII. 

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. ARTICULO 

VEINTISÉIS.- Los asociados podrán ser retirados de La Asociación: a) 

Por disponer de los productos de La Asociación para su comercialización 

por canales distintos a los establecidos, o sustraerlos sin la debida auto-

rización. b) Por recibir dádivas o comisiones personales por sus opera-

ciones efectuadas a nombre de La Asociación. c) Por incumplimiento 

de los presentes estatutos. d) Por realizar cualquier tipo de actividades 

disociadoras tales como inducir, conspirar o cometer delito o falta 

grave que redunde en perjuicio de La Asociación. e) Por mala conduc-

ta del miembro que se traduzca en perjuicio de la Asociación. ARTI-

CULO VEINTISIETE. El Procedimiento para determinar las sanciones 

que estos Estatutos imponen, lo establecerá el Reglamento Interno y 

deberá garantizarse los principios constitucionales. CAPITULO IX DE 

LA DISOLUCION. ARTICULO VEINTIOCHO.- No podrá disolverse 

la Asociación sino por disposición de la ley o por resolución tomada en 

Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un 

número de votos que represente por lo menos tres cuartas partes de sus 

miembros. ARTICULO VEINTINUEVE.- En caso de acordarse la di-

solución de la Asociación 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 Benéfi ca o 

Cultural que la Asamblea General señale. CAPITULO  X  REFORMA 

DE ESTATUTOS. ARTICULO TREINTA.- 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 el efecto. CAPITULO  XI DISPOSICIONES GENERALES. AR-

TICULO TREINTA Y UNO.- La Junta Directiva tiene obligación de 

inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio de Gobernación, en los primeros días del mes de 

enero de cada año, la Nómina de los Miembros, y dentro de los cinco 

días la nueva Junta Directiva, y en todo caso inscribir en dicho Registro 

todos los documentos  que la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDA-

CIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, así como, enviar al 

registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad. ARTICU-

LO TREINTA Y DOS.- Todo lo relativo al orden interno de la Asocia-

ción no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamen-

to Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Direc-

tiva y aprobado por la Asamblea General. ARTICULO TREINTA Y 

TRES.- La Asociación de Transporte Liviano del Cantón Lomas de 

Santiago, de San Juan Opico, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables. ARTICULO TREINTA Y 

CUATRO.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Ofi cial.- TERCERO: De conformidad al 

Artículo once de Los Estatutos proceden a ELEGIR LA PRIMERA 

JUNTA DIRECTIVA, la cual quedó integrada de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: ALBERTO HERNANDEZ; SECRETARIO: MIGUEL 

ANGEL   ALAS  ESCOBAR; TESORERO: DAVID ANTONIO NAVAS 

MONTERROZA; PRIMER VOCAL: SANTOS ANTONIO BARILLAS 

HERRERA, y SEGUNDO VOCAL: SANTOS FUENTES DIAZ.- 

CUARTO: Se acuerda delegar en el Presidente electo, la elaboración 

del Reglamento Interno de La Asociación, para ser sometido a la próxi-

ma sesión de Asamblea General y ser aprobados en la misma.- QUINTO: 

Además se acuerda delegar al presidente de La Asociación, el diligenciar 

y gestionar ante el Ministerio de Gobernación, la aprobación y la publi-

cación en el Diario Ofi cial, los Estatutos que se han aprobado.- Yo el 

Suscrito Notario: Hice: La Advertencia a los otorgantes de la obligación 

en que se encuentran de inscribir la mencionada Asociación en el Re-

gistro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y ante las 

demás autoridades correspondientes. Así se expresaron los compare-

cientes a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento, 

así como la obligación legal  de presentarlo ante el Ministerio de Go-

bernación y demás Autoridades competentes, y leída que les fue por mí, 

íntegramente en un solo acto no interrumpido manifestaron su confor-

midad, ratifi can su contenido y fi rmamos.- DOY FE.- //A.H.// //S.Bari-

llas H// //A. Es// //ilegible// //S.F.D// //E. Fuentes// //gil Alvarado// //M. 

P. Fuentes// //F.A. FUENTES//. RUBRICADAS//.

 

FREDIS  ARMANDO CHICAS FUENTES,

NOTARIO.

PASO ANTE MI  DEL FOLIO CIENTO SEIS VUELTO AL FOLIO 

CIENTO DOCE  FRENTE DEL LIBRO PRIMERO DE MI PROTO-

COLO, QUE VENCE EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL OCHO, DE TAL LIBRO FIRMO, SELLO Y EXTIENDO, EL 

PRESENTE TESTIMONIO, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN OPI-

CO, A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL SIETE; Y PARA SER ENTREGADO A LA ASOCIACION DE 

TRANSPORTE LIVIANO DEL CANTÓN LOMAS DE SANTIAGO, 

DE SAN JUAN OPICO.

FREDIS  ARMANDO CHICAS FUENTES,

NOTARIO.
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17DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

NUMERO NOVENTA Y NUEVE.- En la Ciudad de San Juan Opico, 

departamento de La Libertad, a las diecisiete horas cuarenta minutos del 

día veintidós de Mayo del año dos mil ocho.- Ante mí, FREDIS AR-

MANDO CHICAS FUENTES, Notario, de este domicilio y del de San 

Salvador, comparecen los señores ALBERTO HERNANDEZ, de trein-

ta y ocho años de edad, Motorista, de este domicilio, a quien conozco 

pero además identifi co por medio de su Documento Único de Identidad 

Número: cero cero tres cinco uno ocho siete uno- nueve, y con Número 

de Identifi cación Tributaria: cero quinientos quince -cero cuarenta mil 

doscientos setenta-ciento uno- tres; SANTOS ANTONIO BARILLAS 

HERRERA, de cuarenta y un años de edad, Estudiante, de este domici-

lio, a quien conozco pero además identifi co por medio de su Documen-

to Único de Identidad Número: cero uno cero cinco uno tres dos cuatro- 

uno, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero quinientos quince- 

cero ochenta y un mil ciento sesenta y seis- cero cero uno- uno; MIGUEL 

ANGEL ALAS ESCOBAR, de treinta y cuatro años de edad, Empleado, 

de este domicilio, a quien conozco pero además identifi co por medio de 

su Documento Único de Identidad Número: cero dos cuatro siete dos 

siete uno nueve- cinco, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero 

quinientos dos- cero setenta mil ciento setenta y cuatro- ciento dos- cero; 

DAVID ANTONIO NAVAS MONTERROZA, de cincuenta años de 

edad, Motorista, de este domicilio, a quien conozco pero además iden-

tifi co por medio de su Documento Único de Identidad Número: cero 

cero cuatro uno nueve dos cinco cinco- ocho, y con Número de Identi-

fi cación Tributaria: cero seiscientos uno- cero diez mil doscientos cin-

cuenta y ocho-cero cero uno- ocho; SANTOS FUENTES DIAZ, de 

cuarenta y cinco años de edad, Jornalero, de este domicilio, a quien 

conozco pero además identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad Número: cero dos ocho cuatro tres siete siete cinco- cero, y 

con Número de Identifi cación Tributaria: cero quinientos quince- cero 

setenta y un mil sesenta y dos- ciento uno- dos; EDUARDO FUENTES 

DIAZ, de cuarenta y dos años de edad, Agricultor en Pequeño, de este 

domicilio, a quien conozco pero además identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad Número: cero cero cinco ocho uno 

cinco ocho cuatro- cero, y con Número de Identifi cación Tributaria: cero 

quinientos quince- ciento veinte mil trescientos sesenta y seis- ciento 

uno- siete; GERMAN GIL ALVARADO, de cincuenta y un años de 

edad, Empleado, de este domicilio, a quien conozco pero además iden-

tifi co por medio de su Documento Único de Identidad Número: cero uno 

uno dos uno nueve uno cuatro- uno, y con Número de Identifi cación 

Tributaria: cero quinientos dos- doscientos noventa mil quinientos 

cincuenta y siete- ciento uno- uno; y MARIO NELSON DE PAZ FUEN-

TES, de veintiocho años de edad, Motorista, de este domicilio, a quien 

conozco pero además identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad número: cero tres siete cero siete dos seis ocho- cero, y con 

Número de Identifi cación Tributaria: cero quinientos dos- doscientos 

mil ciento ochenta- ciento cuatro- uno; Y ME DICEN: Que en cumpli-

miento a la observación hecha por el Registro de Asociaciones y Fun-

daciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en la Escritura 

de Constitución de la ASOCIACION DE TRANSPORTE LIVIANO 

DEL CANTON LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN JUAN OPICO, 

que se podrá abreviar ATLOS, otorgada por los comparecientes ante 

mis propios ofi cios de notario, en esta ciudad, a las diecisiete horas del 

día veintiuno de julio del año dos mil siete, en el sentido siguiente: 1) 

Que en la nómina de miembros se suprima el cargo de los miembros; 

2) Que se aclare el Literal "F" del artículo cuatro en los Estatutos y la 

Escritura; 3) Que se aclare el lugar de constitución; 4) Corregir en el 

artículo uno " La libertada " por " Libertad "; 5) Corregir en el artículo 

veintidós "Acta de Constitución " por " Escritura de Constitución"; y, 

6) En el capítulo VIII aclarar que otro tipo de sanciones se les impondrá 

a los miembros. Que para subsanar tal prevención y darle estricto cum-

plimiento, es que comparecen nuevamente ante el Suscrito Notario a 

rectifi car la Escritura Pública de Constitución de dicha Asociación, en 

cuanto a que se subsanen tales prevenciones, incluyendo en un solo 

documento la totalidad de las cláusulas que conforman los estatutos de 

la referida Asociación, los cuales son de su literal siguiente: ESTATU-

TOS DE LA ASOCIACION DE TRANSPORTE LIVIANO DEL 

CANTON LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN JUAN OPICO. CA-

PITULO I NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y 

PLAZO. ARTICULO UNO.- Créase en San Juan Opico, Departamen-

to de La Libertad, La Asociación de Nacionalidad Salvadoreña, que se 

denominará ASOCIACION DE TRANSPORTE LIVIANO DEL CAN-

TON LOMAS DE SANTIAGO, DE SAN JUAN OPICO, y que podrá 

abreviarse ATLOS, como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religio-

sa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La Asociación", la 

cual podrá adoptar un símbolo que la identifi que en sus relaciones entre 

los Asociados y entre éstos y el público en general; así como un lema 

que identifi que su principal actividad. ARTICULO DOS.- El domicilio 
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de La Asociación será el Cantón Lomas de Santiago de la jurisdicción 

de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, pudiendo establecer 

fi liales en todo el territorio de la República. ARTICULO TRES.- La 

Asociación se constituye por tiempo indefi nido. CAPITULO II FINES 

U OBJETIVOS. ARTICULO CUATRO.- Los fi nes u objetivos de la 

Asociación serán: a) Participación de sus miembros en las distintas 

actividades de La Asociación. b) Mejoramiento del nivel de vida de los 

Asociados y de su grupo familiar, mediante el trabajo, la cooperación y 

la solidaridad. c) Capacitación profesional, cultural y social de los 

miembros de La Asociación y sus familiares, para lograr una organiza-

ción sólida y permanente en lo económico, cultural y social. d) Proteger, 

conservar, y mantener en condiciones favorables las vías de acceso de 

la comunidad, en coordinación con entidades gubernamentales, autóno-

mas y privadas. e) Entablar y mantener relaciones con otras asociaciones 

nacionales o extranjeras, que persigan objetivos similares a los de La 

Asociación. f) Coordinar y cooperar con las ADESCOS en sus comités, 

en las diferentes actividades relacionadas al campo social, económico, 

cultural, cívico, educativo u otros que fueren legales, afi nes y provecho-

sas a las comunidades, proporcionándoles el servicio de transporte a un 

costo bajo. g) Propiciar un medio de transporte digno y efi ciente, bajo 

el concepto de desarrollo de la comunidad. h) Cualquier otra actividad 

compatible con los objetivos de desarrollo que persiga La Asociación. 

i) Contribuir al desarrollo humano. CAPITULO III DEL PATRIMO-

NIO. ARTICULO CINCO.- El Patrimonio de la Asociación estará 

constituido por: a) Las cuotas Sociales propuestas por la Junta Directi-

va y aprobadas en Asamblea General b) Donaciones, herencias, legados, 

contribuciones de Personas Naturales y Jurídicas, Nacionales o Extran-

jeras, respectivamente. c) Todos los bienes muebles e inmuebles que 

adquiera y las rentas provenientes de los miembros de conformidad con 

la ley. d) Ingresos provenientes de cualquier actividad realizada por La 

Asociación. e) Las subvenciones y los aportes extraordinarios que 

provengan de diversas fuentes nacionales o extranjeras. ARTICULO 

SEIS.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva confor-

me a las directrices que le manifi este la Asamblea General. CAPITULO 

IV DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. ARTICULO SIETE.- El 

gobierno de la Asociación será ejercido por: a) La Asamblea General; 

y b) La Junta Directiva. CAPITULO V DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

ARTICULO OCHO.- La Asamblea General, debidamente convocada, 

es la autoridad máxima de La Asociación y estará integrada por la tota-

lidad de los miembros Activos y Fundadores. ARTICULO NUEVE.- La 

Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y extraor-

dinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asam-

blea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno 

por ciento como mínimo de los miembros en primera convocatoria y en 

segunda convocatoria el día siguiente con los miembros que asistan, 

excepto en los casos especiales en que se requiera mayor número de 

asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayo-

ría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requie-

ra una mayoría diferente. ARTICULO DIEZ.- Todo miembro que no 

pudiere asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por 

motivos justifi cados podrá hacerse representar por escrito por otro 

miembro. El límite de representaciones es de un miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado. ARTICULO ONCE.- Son atribuciones 

de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total o parcial-

mente a los miembros de la Junta Directiva, por causas justifi cadas o 

renuncia irrevocable. b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el 

Reglamento Interno de La Asociación. c) Aprobar y/o modifi car los 

planes, programas o presupuesto anual de La Asociación. d) Aprobar o 

desaprobar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, presentada 

por la Junta Directiva. e) Decidir sobre la compra, venta o enajenación 

de los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación. f) Fijar las 

cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los miembros. g) 

Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no 

estén contemplados en los presentes estatutos. CAPITULO VI DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO DOCE.- La dirección y adminis-

tración de La Asociación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual 

estará integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un Secretario, un 

Tesorero y dos Vocales. ARTICULO TRECE.- Los miembros de la 

Junta Directiva serán electos para un período de dos años pudiendo ser 

reelectos. ARTICULO CATORCE.- La Junta Directiva sesionará ordi-

nariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. ARTICULO QUINCE.- El quórum necesario para que la 

Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de sus Miembros 

y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

ARTICULO DIECISÉIS.- La Junta Directiva tendrá las siguientes 

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

los fi nes de La Asociación. b) Velar por la administración efi ciente y 

efi caz del patrimonio de La Asociación. c) Elaborar la Memoria Anual 
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de Labores de La Asociación. d) Promover la elaboración y aprobación 

de planes, programas, proyectos y presupuestos de La Asociación e 

informar a la Asamblea General. e) Velar por el cumplimiento de los 

Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea 

General y de la misma Junta Directiva. f) Velar porque todos los miem-

bros cumplan con sus obligaciones para con La Asociación. g) Convo-

car las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General. h) 

Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités o Comi-

siones que consideren necesarios para el cumplimiento de los fi nes de 

La Asociación. i) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de 

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

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

ARTICULO DIECISIETE.- Son atribuciones del Presidente: a) Presidir 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) 

Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de la Junta 

Directiva y de la Asamblea General, así como de los Estatutos y Regla-

mento Interno de la Asociación. c) Representar judicial y extrajudicial-

mente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes previa autorización de 

la Junta Directiva. d) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva. e) Autorizar juntamen-

te con el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer La Asociación. 

f) Presentar la Memoria de Labores de La Asociación y cualquier infor-

me que le sea solicitado por la misma. ARTICULO DIECIOCHO.- Son 

atribuciones del secretario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones 

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

mentos y registros de los miembros de La Asociación. c) Extender todas 

las certifi caciones y credenciales que fueran solicitadas a La Asociación. 

d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las sesiones. e) 

Despachar y recibir la correspondencia de La Asociación. f) Ser el ór-

gano de comunicación de La Asociación. ARTICULO DIECINUEVE.- 

Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que La 

Asociación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione. b) 

Llevar y tener control directo de los libros de contabilidad de La Aso-

ciación. c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

La Asociación tenga que realizar. ARTICULO VEINTE.- Son atribu-

ciones de los vocales: a) Colaborar directamente con todos los miembros 

de la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Di-

rectiva en caso de ausencia o impedimento, de conformidad al artículo 

once literal a) de estos estatutos. CAPITULO VII DE LOS MIEM-

BROS. ARTICULO VEINTIUNO.- Podrán ser miembros todas las 

personas mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, reli-

gión e ideología política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- La Asociación tendrá las siguientes clases 

de miembros: a) Miembros Fundadores. b) Miembros Activos. c) Miem-

bros Honorarios. Serán Miembros Fundadores: Todas las personas que 

suscriban la Escritura de Constitución de la Asociación. Serán Miembros 

Activos: Todas las personas que la Junta Directiva acepte como tales en 

La Asociación. Serán Miembros Honorarios: Todas las personas que 

por su labor y méritos a favor de La asociación, sean así nombrados por 

la Asamblea General. ARTICULO VEINTITRES.- Son derechos de los 

miembros Fundadores y Activos: a) Gozar de los benefi cios derivados 

de La Asociación, siempre y cuando no sean de carácter económico. b) 

Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General. c) 

Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos 

de La Asociación. d) Los demás que les señalen los Estatutos y Regla-

mento Interno de La Asociación. ARTICULO VEINTICUATRO.- Son 

deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) Cooperar en el 

desarrollo de aquellas actividades propias de La Asociación. c) Cance-

lar las cuotas acordadas en Asamblea General. d) Cumplir y hacer 

cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y Reso-

luciones de la Asamblea General. e) Los demás que les señalen los 

Estatutos  y Reglamento Interno de La Asociación. ARTICULO VEIN-

TICINCO.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: 

a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y re-

soluciones de la Asamblea General. b) Por otras faltas graves cometidas, 

que a juicio de la Asamblea General merezcan tal sanción. c) Por renun-

cia presentada por escrito a la Junta Directiva. CAPITULO VIII 

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. ARTICU-

LO VEINTISÉIS.- Se regirán en el Reglamento Interno de La Asociación. 

ARTICULO VEINTISIETE.- El Procedimiento para determinar las 

sanciones que estos Estatutos imponen, lo establecerá el Reglamento 

Interno y deberá garantizarse los principios constitucionales. CAPITU-

LO IX DE LA DISOLUCION. ARTICULO VEINTIOCHO.- No 

podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la ley o por re-

solución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese 

efecto y con un número de votos que represente por lo menos tres cuar-
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tas partes de sus miembros. ARTICULO VEINTINUEVE.- En caso de 

acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Junta de Li-

quidación compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier 

entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General señale. CAPITU-

LO X REFORMA DE ESTATUTOS. ARTICULO TREINTA.- Para 

reformar o derogar los presentes estatutos será necesario el voto favo-

rable de no menos del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea 

General convocada para el efecto. CAPITULO XI DISPOSICIONES 

GENERALES. ARTICULO TREINTA Y UNO.- La Junta Directiva 

tiene obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Funda-

ciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los prime-

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

dentro de los cinco días la nueva Junta Directiva, y en todo caso inscri-

bir en dicho Registro todos los documentos que la LEY DE ASOCIA-

CIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, 

así como, enviar al registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la 

Entidad. ARTICULO TREINTA Y DOS.- Todo lo relativo al orden 

interno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos, se estable-

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

por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. ARTICULO 

TREINTA Y TRES.- La Asociación de Transporte Liviano del Cantón 

Lomas de Santiago, de San Juan Opico, se regirá por la LEY DE ASO-

CIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los 

presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. ARTICU-

LO TREINTA Y CUATRO.- Los presentes Estatutos entrarán en vi-

gencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.- En el 

acuerdo TERCERO de la escritura que se rectifi ca se suprimen los 

cargos de los miembros quedando de la siguiente manera: De confor-

midad al Artículo once de los Estatutos proceden a ELEGIR LA PRI-

MERA JUNTA DIRECTIVA, la cual quedó integrada de la siguiente 

forma: PRESIDENTE: ALBERTO HERNANDEZ; SECRETARIO: 

MIGUEL ANGEL ALAS ESCOBAR; TESORERO: DAVID ANTONIO 

NAVAS MONTERROZA; PRIMER VOCAL: SANTOS ANTONIO 

BARILLAS HERRERA, y SEGUNDO VOCAL: SANTOS FUENTES 

DIAZ.- Yo el Suscrito Notario, Hago constar que advertí a los otorgan-

tes, de la obligación que tiene la Asociación por medio de su represen-

tante legal, de registrar la Escritura de Constitución de la misma, así 

como la Escritura de Rectifi cación que en esta ocasión se realiza, de los 

efectos de la inscripción en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro y de las sanciones impuestas por el incumplimiento.- 

Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos 

legales del presente instrumento, y leída que les fue por mí, íntegramen-

te en un solo acto no interrumpido manifestaron su conformidad, ratifi -

can su contenido y fi rmamos.- DOY FE.- Enmendados: la Ciudad-Se 

regirán en el Reglamento Interno de La Asociación-TESORERO. Va-

len. Entrelíneas: PRESIDENTE-SECRETARIO-TESORERO-PRIMER 

VOCAL-SEGUNDO VOCAL. Valen.- //A.H.// //S.Barillas H// //A. Es.// 

//Ilegible// //S.F.D// //E. Fuentes// //gil Alvarado// //M.P. Fuentes// //F. 

A. FUENTES.// //RUBRICADAS//.

FREDIS ARMANDO CHICAS FUENTES,

NOTARIO.

PASO ANTE MI DEL FOLIO CIENTO CUARENTA Y DOS FRENTE 

AL FOLIO CIENTO CUARENTA Y SIETE VUELTO DEL LIBRO 

SEGUNDO DE MI PROTOCOLO, QUE VENCE EL DIA VEINTI-

SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DE TAL LIBRO 

FIRMO, SELLO Y EXTIENDO, EL PRESENTE TESTIMONIO, EN 

LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL OCHO; Y PARA SER ENTREGADO A LA ASO-

CIACION DE TRANSPORTE LIVIANO DEL CANTON LOMAS 

DE SANTIAGO DE SAN JUAN OPICO.

FREDIS ARMANDO CHICAS FUENTES,

NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE TRANSPORTE 

LIVIANO DEL CANTON LOMAS DE SANTIAGO, 

DE SAN JUAN OPICO.

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO.

 

 Art. 1.- Créase en San Juan Opico, Departamento de La Libertad, 

La Asociación de Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará ASO-

CIACION DE TRANSPORTE LIVIANO DEL CANTON LOMAS DE 

SANTIAGO, DE SAN JUAN OPICO, y que podrá abreviarse ATLOS, 

como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los pre-

sentes Estatutos se denominará "La Asociación", la cual podrá adoptar 

un símbolo que la identifi que en sus relaciones entre los Asociados y 

entre éstos y el público en general; así como un lema que identifi que su 

principal actividad.

 Art. 2.- El domicilio de La Asociación será el Cantón Lomas de 

Santiago, de la jurisdicción de San Juan Opico, Departamento de La 

Libertad, pudiendo establecer fi liales en todo el territorio de la Repú-

blica.

 

 Art. 3.- La Asociación se constituye por tiempo indefi nido.

CAPITULO II

FINES U OBJETIVOS.

 Art. 4.- Los fi nes u objetivos de la Asociación serán:

 a)  Participación de sus miembros en las distintas actividades de 

La Asociación.

 b)  Mejoramiento del nivel de vida de los Asociados y de su 

grupo familiar, mediante el trabajo, la cooperación y la 

solidaridad.

 c)  Capacitación profesional, cultural y social de los miembros de 

La Asociación y sus familiares, para lograr una organización 

sólida y permanente en lo económico, cultural y social.

 d)  Proteger, conservar, y mantener en condiciones favorables 

las vías de acceso de la comunidad, en coordinación con 

entidades gubernamentales, autónomas y privadas.

 e)  Entablar y mantener relaciones con otras asociaciones nacio-

nales o extranjeras, que persigan objetivos similares a los de 

La Asociación.

 f)  Coordinar y cooperar con las ADESCOS en sus comités, en 

las diferentes actividades relacionadas al campo social, eco-

nómico, cultural, cívico, educativo u otros que fueren legales, 

afi nes y provechosas a las comunidades, proporcionándoles 

el servicio de transporte a un costo bajo.

 g)  Propiciar un medio de transporte digno y efi ciente, bajo el 

concepto de desarrollo de la comunidad.

 h)  Cualquier otra actividad compatible con los objetivos de 

desarrollo que persiga La Asociación.

 i)  Contribuir al desarrollo humano.

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO.

 Art. 5.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a)  Las cuotas sociales propuestas por la Junta Directiva y apro-

badas en Asamblea General.

 b)  Donaciones, herencias, legados, contribuciones de Personas 

Naturales y Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, respectiva-

mente.

 c)  Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los miembros de conformidad con la 

ley.

 d)  Ingresos provenientes de cualquier actividad realizada por 

La Asociación.

 e)  Las subvenciones y los aportes extraordinarios que provengan 

de diversas fuentes nacionales o extranjeras.

 

 Art. 6.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION.

 

 Art. 7.- El gobierno de la Asociación será ejercido por:

 a)  La Asamblea General; y

 b)  La Junta Directiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

 

 Art. 8.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de La Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores.
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 Art. 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez 

al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Di-

rectiva.

 La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del 

cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente con los miembros 

que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiera mayor 

número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General 

por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que 

se requiera una mayoría diferente.

 Art. 10.- Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 

sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 

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

 

 Art. 11.- Son atribuciones de la Asamblea General:

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miem-

bros de la Junta Directiva, por causas justifi cadas o renuncia 

irrevocable.

 b)  Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de La Asociación.

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

anual de La Asociación.

 d)  Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 

Asociación, presentada por la Junta Directiva.

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

inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 f)  Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros.

 g)  Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 

 Art. 12.- La dirección y administración de La Asociación estará 

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

forma: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

 

 Art. 13.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 

período de dos años pudiendo ser reelectos.

 Art.14.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 

mes, y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 

 Art. 15.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 

sesionar será la mitad más uno de sus Miembros y sus acuerdos deberán 

ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 

 Art. 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

 a)  Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fi nes de La Asociación.

 b)  Velar por la administración efi ciente y efi caz del patrimonio 

de La Asociación.

 c)  Elaborar la Memoria Anual de Labores de La Asociación.

 d)  Promover la elaboración y aprobación de planes, programas, 

proyectos y presupuestos de La Asociación e informar a la 

Asamblea General.

 e)  Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva.

 f) Velar porque  todos los miembros cumplan con sus obliga-

ciones para con La Asociación.

 g)  Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General .

 h)  Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fi nes de La Asociación.

 i)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General.

 j)  Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General.

 

 Art. 17.- Son atribuciones del Presidente:

 a)  Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

 b)  Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación.

 c)  Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

Directiva.
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 d)  Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva.

 e)  Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer La Asociación.

 f) Presentar la Memoria de Labores de La Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma.

 

 Art. 18.- Son atribuciones del Secretario:

 a)  Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

y Junta Directiva.

 b)  Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 

de La Asociación.

 c)  Extender todas las certifi caciones y credenciales que fueran 

solicitadas a La Asociación.

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

sesiones.

 e)  Despachar y recibir la correspondencia de La Asociación.

 f)  Ser el órgano de comunicación de La Asociación.

 

 Art. 19.- Son atribuciones del Tesorero:

 a)  Recibir y depositar los fondos que La Asociación obtenga, 

en el Banco que la Junta Directiva seleccione.

 b)  Llevar y tener control directo de los libros de contabilidad 

de La Asociación.

 c)  Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

La Asociación tenga que realizar.

 

 Art. 20.- 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 impedimento, de conformidad al artículo once 

literal a) de estos estatutos.

CAPITULO VII

DE LOS MIEMBROS.

 

 Art. 21.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de die-

ciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, 

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

 Art. 22.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miem-

bros:

 a)  Miembros Fundadores.

 b)  Miembros Activos.

 c)  Miembros Honorarios.

 Serán Miembros Fundadores: Todas las personas que suscriban la 

Escritura de Constitución de La Asociación.

 Serán Miembros Activos: Todas las personas que la Junta Directiva 

acepte como tales en La Asociación.

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

méritos a favor de La Asociación, sean así nombrados por la Asamblea 

General.

 

 Art. 23.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos:

 a)  Gozar de los benefi cios derivados de La Asociación, siempre 

y cuando no sean de carácter económico.

 b)  Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral.  

 c)  Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de La Asociación.

 d)  Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de La Asociación.

 

 Art. 24.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos:

 a)  Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

 b)  Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

La Asociación.

 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 Asociación.

 

 Art. 25.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguien-

tes:

 a)  Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 

y resoluciones de la Asamblea General.

 b)  Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 

General merezcan tal sanción.

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

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN.

 Art. 26.- Se regirán en el Reglamento Interno de La Asociación.

 Art. 27.- El Procedimiento para determinar las sanciones que 

estos Estatutos imponen, lo establecerá el Reglamento Interno y deberá 

garantizarse los principios constitucionales.

CAPITULO IX

DE LA DISOLUCION.

 

 Art. 28.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición 

de la ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo 

menos tres cuartas partes de sus miembros.

 

 Art. 29.- En caso de acordarse la disolución de la Asociación se 

nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas 

por la Asamblea General Extraordinaria, que acordó la disolución. Los 

bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se do-

narán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea General 

señale.

CAPITULO X

REFORMA DE ESTATUTOS.

 

 Art. 30.- 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 el efecto.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES.

 

 Art. 31.- La Junta Directiva tiene obligación de inscribir en el Re-

gistro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

de Gobernación, en los primeros días del mes de enero de cada año, la 

nómina de los Miembros, y dentro de los cinco días la nueva Junta Di-

rectiva, y en todo caso inscribir en dicho Registro todos los documentos 

que la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE 

LUCRO señale inscribir, así como, enviar al registro cualquier dato que 

se le pidiere relativo a la Entidad.

 

 Art. 32.- Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no 

comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Inter-

no de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea General.

  

 Art. 33.- La Asociación de Transporte Liviano del Cantón Lomas de 

Santiago, de San Juan Opico, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables.

 

 Art. 34.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO No. 060 

San Salvador, 10 de marzo de 2009.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACION DE 

TRANSPORTE LIVIANO DEL CANTON LOMAS DE SANTIAGO, 

DE SAN JUAN OPICO, y que podrá abreviarse "ATLOS", compuestos 

de TREINTA Y CUATRO artículos, constituida en la ciudad de San 

Juan Opico, Departamento de La Libertad, a las diecisiete horas del día 

21 de julio de 2007, por Escritura Pública, otorgada ante los ofi cios del 

Notario, FREDIS ARMANDO CHICAS FUENTES, y con posterior 

rectifi cación otorgada en la ciudad de San Juan Opico, Departamento 

de La Libertad, a las diecisiete horas con cuarenta minutos del día 22 de 

mayo de 2008, ante los ofi cios del mismo Notario, y no encontrando en 

ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del País, de conformidad 

con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: 

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

de PERSONA JURIDICA; b) Publíquense en el Diario Ofi cial; y c) 

Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. COMUNIQUESE.- EL VICE 

MINISTRO DE GOBERNACION, ENCARGADO DEL DESPACHO, 

DOUGLAS ALEJANDRO ALAS GARCIA.

(Registro No. F008017)
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NÚMERO VENTISEIS.- CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN. En la 

ciudad de San Salvador, a  las diez horas del día dieciocho de enero de 

dos mil quince. Ante mí, MARTÍN  ADALBERTO CUBIAS FLORES, 

Notario del domicilio de Soyapango, COMPARECEN: OSCAR LEO-

NEL GARCÍA MAGAÑA, de treinta y cuatro años de edad, licenciado 

en Contaduría Pública, del domicilio de Guaymango, departamento de 

Ahuachapán, a quien en razón de este acto conozco e identifi co por 

medio de su Documento Único de Identidad cero uno uno cero cero tres 

dos nueve- nueve y Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero 

siete- dos cero cero cinco ocho cero-uno cero cinco- siete, SANTOS 

ALBERTO RAIMUNDO OCHOA, de veintisiete años de  edad, licen-

ciado en Contaduría Pública, del domicilio de San Salvador, departa-

mento de San Salvador, a quien en razón de este acto conozco e identi-

fi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero tres 

seis dos siete cuatro uno seis- seis y Número de Identifi cación Tributaria 

cero uno cero seis-dos ocho uno cero ocho seis- uno cero dos- ocho, 

FROILÁN ALBERTO PAZ LEIVA, de veinticinco años de edad, estu-

diante, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

a quien en razón de este acto conozco e identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad número cero cuatro cero cero cinco seis 

dos cuatro- cinco y Número de Identifi cación Tributaria cero seis uno 

cuatro- cero nueve uno cero ocho ocho- uno uno seis- cinco, IRMA 

GUADALUPE GARCÍA MAGAÑA, veinticuatro años de edad, bachi-

ller, del domicilio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán, a 

quien en razón de este acto conozco e identifi co  por medio de su Do-

cumento Único de Identidad número cero cuatro dos tres siete- dos cero 

tres- siete y Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero siete -uno 

siete uno uno ocho nueve- uno cero uno- uno, REINA MARITZA 

PLEITEZ VÁSQUEZ,  de veintiocho años de edad, licenciada en Ma-

temáticas, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, 

a quien en razón de este acto conozco e identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad número cero tres tres nueve cuatro ocho 

nueve dos- ocho y Número de Identifi cación Tributaria cero seis uno 

siete- dos uno uno cero ocho cinco- uno cero tres- ocho, JOSÉ RICAR-

DO DÍAZ GUEVARA, de veinticinco años de edad, estudiante, del 

domicilio de Chiltiupán, departamento de La Libertad, a quien en razón 

de este acto conozco e identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad Número cero tres nueve cinco ocho uno nueve cinco- dos y 

Número de Identifi cación Tributaria cero cinco cero cinco- uno ocho 

cero seis ocho ocho- uno cero uno- siete, CELINA DEL CARMEN 

PINEDA ALVARENGA, de treinta y cuatro años de edad, estudiante, 

del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, a quien en razón 

de este acto conozco e identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad número cero dos cero cero cuatro ocho seis uno- dos y Nú-

mero de Identifi cación Tributaria cero cinco uno uno- uno cinco cero 

nueve siete nueve- uno cero cinco- dos, ERIK ANIBAL LÓPEZ POR-

TILLO, de treinta años de edad, estudiante, del domicilio de Tepecoyo, 

Departamento de La Libertad, a quien en razón de este acto conozco e 

identifi co por medio de su Documento único de Identidad número cero 

cero tres cuatro siete ocho cuatro seis- cuatro y Número de Identifi cación 

Tributaria cero cinco veintiuno- uno cinco cero uno ocho cuatro- uno 

cero dos- cero, MARÍA DEMETRIA PEÑATE, de veintinueve años de 

edad, estudiante, del domicilio de Jujutla, departamento de Ahuachapán, 

a quien en razón de este acto conozco e identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad número cero dos siete cinco cuatro cero 

dos tres- tres y Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero siete-  

dos nueve uno uno ocho cuatro- uno cero dos- tres, ZOILA GUADALUPE 

HERNÁNDEZ MENJÍVAR, de veintiocho años de edad, estudiante, 

del domicilio de Chiltiupán, departamento de La Libertad, a quien en 

razón de este acto conozco e identifi co por medio de su Documento 

Único de Identidad número cero tres cuatro cuatro uno dos cuatro tres- 

tres y Número de Identifi cación Tributaria cero cinco cero cinco- dos 

cinco cero dos ocho seis- uno cero dos- cuatro, JOSÉ MAURICIO RAJO 

MARTÍNEZ, de treinta años de edad, empleado, del domicilio de Colón, 

departamento de La Libertad, a quien en razón de este acto conozco e 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
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dos cero uno seis nueve nueve dos- uno y Número de Identifi cación 

Tributaria uno uno cero ocho- dos ocho uno uno ocho tres- uno cero 

dos- cuatro, ANTONIO EZEQUIEL OLIVARES CLAVEL, de vein-

tiocho años de edad, estudiante, del domicilio de San Juan Opico, de-

partamento de La Libertad, a quien en razón de este acto conozco e 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

tres tres cuatro tres uno cero cuatro- cuatro y Número de Identifi cación 

Tributaria cero cinco uno cinco- dos ocho uno cero ocho cinco- uno cero 

dos- seis, LILIANA MARLENE RIVAS JOYA, de veintiséis años de 

edad, estudiante, del domicilio de San Juan Opico, departamento de La 

Libertad, a quien en razón de este acto conozco e identifi co por medio 

de su Documento Único de Identidad número cero cuatro cinco siete 

siete siete nueve cinco- uno y Número de Identifi cación Tributaria cero 

cinco uno cinco- uno seis uno cero ocho siete- uno cero dos- seis, JOSÉ 

GUSTAVO ACUÑA  REYES de treinta años de edad, estudiante, del 

domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien 

en razón de este acto conozco e identifi co por medio de su Documento 

Único de Identidad número cero cuatro cuatro dos uno cuatro cero uno 

- cinco y Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero siete- cero 

ocho cero tres nueve uno - uno cero uno- dos, SAIRA JOHANNA 

BARRERA de treinta años de edad, estudiante, del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien en razón de este acto 

conozco e identifi co por medio de su Documento Único de Identidad 

número cero uno cero seis ocho nueve ocho uno - cuatro y Número de 

Identifi cación Tributaria cero seis cero tres- uno cinco cero cinco ocho 

cuatro- uno cero uno- dos; ROSAURA MARLENE PEREZ SOLIS, de 

veintiocho años de edad, estudiante, del domicilio de Chiltiupán, depar-

tamento de La Libertad, a quien no conozco pero en razón de este acto 

conozco e identifi co por medio de su Documento Único de Identidad 

número cero tres ocho cinco cinco ocho uno cuatro- dos y Número de 

Identifi cación Tributaria cero cinco cero cinco- uno cuatro uno dos ocho 

siete- uno cero uno- seis, y ME DICEN: PRIMERO: Que por medio de 

este instrumento constituyen una Asociación sin Fines de Lucro que se 

denominará "ASOCIACION DEAN BRACKLEY", que podrá abreviarse 

"ADB". SEGUNDO: Que por unanimidad aprueban los estatutos que 

regirán a la Asociación los cuales se transcriben a continuación ESTA-

TUTOS DE LA "ASOCIACION DEAN BRACKLEY". CAPÍTULO I. 

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. Artí-

culo uno.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, la "ASOCIACIÓN DEAN BRACKLEY", que podrá abreviarse 

"ADB" como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, por la que 

en los presentes Estatutos se denominará "La Asociación". Artículo 

dos.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 

territorio de la República y fuera de él. Artículo tres.- La Asociación se 

constituye por tiempo indefi nido. CAPITULO II. FINES U OBJETIVOS. 

Artículo cuatro.- El fi n de la Asociación será benefi ciar a jóvenes de 

escasos recursos económicos para que puedan cursar sus estudios de 

educación superior y a la vez colaborar con programas o entidades que 

persigan esta misma fi nalidad. Para lo cual se desarrollarán las activi-

dades siguientes: a) gestionar recursos de empresas privadas legalmen-

te establecidas en el país, b) realizar alianzas con la empresa privada, 

que permita la inserción laboral de los profesionales benefi ciados por 

esta Asociación, c) gestión de recursos fi nancieros de cualquier Corpo-

ración, Asociación, fondo solidario, agencia, comunidad internacional, 

institución, persona natural o jurídica, ya sean nacionales o extranjeras, 

constituidas conforme a las leyes, con fi nes subsidiarios, de caridad, 

científi cos, religiosos o educacionales, d) desarrollar capacitaciones en 

pro de la fi nalidad de esta Asociación sobre temas de interés de la co-

munidad empresarial, a través de alianzas con los diferentes gremios de 

profesionales de El Salvador, e) apoyar cualquier iniciativa, programa 

y/o proyecto que sea concordante con los fi nes y objetos de la Asociación, 

f) contribuir en la sociedad salvadoreña a la formación de capital huma-

no en temas prioritarios de las áreas sociales, económica/productivas y 

territorial/ambiental a través de programas académicos, el intercambio 

con universidades y centros de investigación de prestigio nacional e 

internacional, g) incentivar y promover la realización de cualquier ac-

tividad de carácter nacional e internacional que tienda a fomentar la 

inclusión de personas con escasos recursos económicos de la sociedad 

salvadoreña, con deseos de culminar sus estudios superiores, que les 
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permita convertirse en agentes de cambio social, iniciando desde su 

familia y los diferentes ámbitos de su desarrollo  profesional. CAPÍTU-

LO III. DEL PATRIMONIO. Artículo cinco.- El patrimonio de la 

Asociación estará constituido por: a) las cuotas que aporten los miembros; 

b) las donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas natu-

rales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente; c) todos los 

bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de 

los mismos, de  conformidad con la ley. Artículo seis.- El Patrimonio 

será administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que 

le manifi este la Asamblea General. CAPÍTULO IV. DEL GOBIERNO 

DE LA ASOCIACION. Artículo siete.- El gobierno de la Asociación 

será ejercido por: a) Asamblea General; y b) La Junta  Directiva. CA-

PÍTULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL Artículo ocho- La 

Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad máxima de 

la Asociación y estará integrada por la totalidad de los miembros activos, 

fundadores. Artículo nueve.- La Asamblea General se reunirá ordina-

riamente una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada 

por la Junta Directiva. Artículo diez. La Asamblea General sesionará 

válidamente con la asistencia del cincuenta y uno por ciento como mí-

nimo de los miembros en primera convocatoria y en segunda convoca-

toria el día siguiente con los miembros que asistan, excepto en los casos 

especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las resolu-

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

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

te. Artículo once. Todo miembro quien no pudiera  asistir a cualquiera 

de las sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados podrá 

hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite de las repre-

sentaciones es de un miembro, llevando la voz y el voto de su represen-

tado. Artículo doce.- Son atribuciones de la Asamblea General: a) elegir, 

sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta Di-

rectiva; b) aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación; c) aprobar y/o modifi car los planes, programas 

o presupuesto anual de la Asociación; d) aprobar o desaprobar la me-

moria anual de labores de la Asociación, presentada por la Junta Direc-

tiva; e) fi jar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros; f) decidir sobre la compra, venta o enajenación de bienes 

muebles e inmuebles pertenecientes a la Asociación; g) decidir todos 

aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no estén contem-

plados en los Estatutos; h) aprobar el ingreso de nuevos miembros a la 

Asociación. CAPÍTULO VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo 

trece.- La dirección y administración de la Asociación estará confi ada 

a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: un 

Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Artículo catorce.- 

Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de dos 

años pudiendo ser reelectos para un período similar. En caso de que 

cualquier circunstancia transcurriere el período para el cual fueron 

electos, sin que se hubiese hecho la nueva elección, los que estén fungiendo 

como tales continuarán en funciones hasta que se haga la elección y los 

electos tomen posesión de su cargo en un plazo de un mes. Artículo 

quince.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Artículo dieciséis. 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 diecisiete. La Junta Directiva tendrá 

las siguientes atribuciones: a) desarrollar las actividades necesarias para 

el logro de los fi nes de la Asociación; b) velar por la administración 

efi ciente y efi caz del patrimonio de la Asociación; c) elaborar la memo-

ria Anual de labores de la Asociación; d) promover la elaboración de 

planes, programas, proyectos y presupuestos de la Asociación e informar 

a la Asamblea General; e) velar por el cumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva; f) nombrar de entre los miembros de la 

Asociación los Comités o Comisiones que consideren necesarios para 

el cumplimiento de los fi nes de la Asociación; g) convocar a sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General; h) decidir sobre 

las solicitudes de incorporación de nuevos miembros y proponérselos a 

la Asamblea General para su aprobación; i) proveer proyectos o activi-

dades que se relacionen con la fi nalidad de la Asociación; j) abrir una 

cuenta bancaria para la custodia del efectivo que forme parte del patri-

monio de la Asociación; k) resolver todos los asuntos que no sean 
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competencia de la Asamblea General; l)  conocer y resolver sobre las 

medidas disciplinarias.  Artículo dieciocho.- Son Atribuciones del 

Presidente de la Asociación: a) presidir las sesiones ordinarias y extraor-

dinarias de la 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 Interno de la Asociación; c) 

representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo 

otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva; d) convocar 

a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y de la 

Junta Directiva; e) autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones 

que tenga que hacer la Asociación; f) presentar la memoria de labores 

de la Asociación y cualquier informe que le sea solicitado por la misma. 

Artículo diecinueve.- Son atribuciones del Secretario: a) asentar en los 

libros de actas los acuerdos tomados en las sesiones de Asamblea Ge-

neral y de Junta Directiva; b) llevar el archivo de documentos y registros 

de los miembros de la Asociación; c) extender todas las certifi caciones 

que fueran solicitadas a la Asociación; d) hacer y enviar las convocato-

rias a los miembros para las sesiones; e) ser el órgano de  comunicación 

de la Asociación. Artículo veinte.- Son atribuciones del Tesorero: a) 

recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el banco 

que para tal efecto seleccione la Junta Directiva; b) llevar o tener control 

directo de los libros de contabilidad de la Asociación; c) autorizar jun-

tamente con el Presidente las erogaciones que la Asociación tenga que 

realizar, relacionadas con su fi nalidad. Artículo veintiuno.- Son atribu-

ciones de los vocales: colaborar directamente con todos los miembros 

de la Junta Directiva y ser parte de las comisiones que se formaren, para 

cumplir con los fi nes y objetos de la Asociación. CAPÍTULO VII. DE 

LOS MIEMBROS. Artículo veintidós.- Podrán ser miembros, todas las 

personas mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, reli-

gión e ideología política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. 

Artículo veintitrés.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miem-

bros: a) Miembros Fundadores; b) Miembros Activos; serán MIEMBROS 

FUNDADORES: todas las personas que suscriban la escritura pública 

de constitución de la Asociación; serán MIEMBROS ACTIVOS: todas 

las personas que la Junta Directiva acepte como tales en la Asociación, 

previa aprobación de la Asamblea General; Artículo veinticuatro.- 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 Asociación; c) 

los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la 

Asociación. Artículo veinticinco.- Son deberes de los Miembros Fun-

dadores y Activos: a) asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la Asamblea General; b) cooperar en el desarrollo de aquellas acti-

vidades propias de la Asociación; 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 

Asociación. Artículo veintiséis.- La calidad de miembro se perderá por 

las causas siguientes: a) por violación a estos Estatutos, Reglamento 

Interno, Acuerdos, Resoluciones de la Asamblea General y acuerdos de 

Junta Directiva; b) por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la 

Asamblea General merezcan tal sanción; c) por renuncia escrita presen-

tada a la Junta Directiva. CAPÍTULO VIII. SANCIONES A LOS 

MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PRO-

CEDIMIENTO DE APLICACIÓN. Artículo veintisiete. Son causales 

las siguientes faltas: I. FALTAS LEVES. Serán faltas leves las siguien-

tes: a) La inasistencia e injustifi cada a las sesiones de junta directiva y 

asamblea general; b) indisciplina e incumplimiento de las comisiones 

asignadas; y c) mala conducta que se traduzca en perjuicio para la aso-

ciación y 1a junta directiva. II. FALTAS GRAVES. Serán faltas graves 

las siguientes: a) Promover actividades de cualquier fi n o naturaleza, 

que vayan en perjuicio de la asociación; b) incumplimiento reiterado de 

funciones si se trata de dirigentes de cualquiera de los órganos de la 

asociación; y c) el reiterado incumplimiento a estos estatutos, al regla-

mento interno de la asociación y a los acuerdos de asamblea general y 

de junta directiva. III. FALTAS MUY GRAVES. Serán muy graves las 

siguientes: a) Obtener por medios fraudulentos benefi cios para sí o para 

terceros; b) la malversación de fondos en el manejo del patrimonio de 

la asociación, aprovechándose de su cargo directivo; y c) promover 

actividades políticas, religiosas o antidemocráticas, que perjudiquen la 
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naturaleza y los objetivos de la asociación. Artículo veintiocho. Las 

medidas disciplinarias consistirán en: a) Para las faltas leves se sancio-

nará con amonestación escrita; b) Para las faltas graves se sancionará 

con la suspensión temporal de seis meses; c) Para las faltas muy graves 

se sancionará con la expulsión de 1a asociación. Artículo veintinueve. 

Para la aplicación de las sanciones ningún miembro podrá ser sancio-

nado sin haber sido legalmente citado por la Junta Directiva, hasta por 

tercera vez. Si comparece deberá ser oído por la junta directiva, en el 

término de veinticuatro horas para que pueda emitir su resolución, y si 

no compareciere, se le nombrará un defensor que tenga calidad de 

abogado. Se abrirá a pruebas por el término de cinco días y con las 

pruebas que se presenten se emitirá resolución, por parte de la Junta 

Directiva absolviendo de responsabilidad al asociado o aplicando algu-

na de las sanciones establecidas. De la resolución fi nal emitida por la 

Junta Directiva, el interesado podrá apelar para ante la Asamblea Ge-

neral de la Asociación. CAPÍTULO IX. DE LA DISOLUCIÓN. Artí-

culo treinta.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de 

ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, con-

vocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo 

menos tres cuartas partes de sus miembros. Artículo treinta y uno.- En 

caso de acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Co-

misión de Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la 

Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes 

que sobraren después de cancelar todos los compromisos se donarán a 

cualquier entidad benéfi ca, cultural o educativa que la Asamblea Gene-

ral señale. CAPÍTULO X. REFORMA DE ESTATUTOS. Artículo 

treinta y dos. Para reformar o derogar los Estatutos será necesario el 

voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los miembros en 

la Asamblea General convocada para tal efecto. CAPÍTULO XI. DIS-

POSICIONES GENERALES. Artículo treinta y tres.- Los documentos 

sujetos a registro deberán ser  presentados dentro de los quince días 

siguientes a su formalización. Artículo treinta y cuatro- Todo lo relativo 

al orden interno de la Asociación no comprendido en los 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 treinta y cinco.- La Asociación se regirá por la Ley de Asocia-

ciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, por los presentes Estatutos, el 

Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables. Artículo treinta 

y seis. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia el día de su publi-

cación en el Diario Ofi cial. TERCERO. Que en este acto proceden a 

elegir a los miembros de La Junta Directiva, quedando conformados de 

la siguiente manera: Presidente: Oscar Leonel García Magaña, Secreta-

ria: Irma Guadalupe García Magaña, Tesorero: Santos Alberto Raimun-

do Ochoa, Vocales: Reina Maritza Pleitez Vásquez, Saira Johanna 

Barrera y Froilán Alberto Paz Leiva. A quienes se les hizo saber el 

presente nombramiento y manifestaron aceptarlo y cumplirlo fi el y le-

galmente. Así se expresaron los comparecientes y yo el Suscrito Notario 

les advertí de la obligación que tiene de presentar la presente Escritura 

Pública para su debida inscripción, de conformidad con el artículo no-

venta y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 

y leído que les hube todo lo escrito, íntegramente en un solo acto, sin 

interrupción, ratifi caron su contenido y fi rmamos. DOY FE. Enmenda-

do: VEINTISEIS-tres;- Vale.- Entre líneas: - muebles e-benefi cios: 

Vale.- Más: Entrelíneas: seis; en un plazo de un mes; I) Conocer y re-

solver sobre las medidas disciplinarias. Valen.-

MARTIN  ADALBERTO CUBIAS FLORES, 

NOTARIO. 

PASO ANTE DE MI, de folio CUARENTA Y UNO VUELTO al 

folio CUARENTA Y OCHO FRENTE del LIBRO PRIMERO DE MI 

PROTOCOLO, que vence el día veintisiete de junio de dos mil quince, 

para ser entregado a la ASOCIACIÓN DEAN BRACKLEY, extiendo, 

fi rmo y sello el presente testimonio en la ciudad de San Salvador, de-

partamento de San Salvador, a los dieciocho días del mes de enero del 

año dos mil quince.

MARTIN  ADALBERTO CUBIAS FLORES, 

NOTARIO 
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ESTATUTOS DE LA "ASOCIACIÓN DEAN BRACKLEY"

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO

 Artículo 1. Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, la "ASOCIACIÓN DEAN BRACKLEY", que podrá 

abreviarse "ADB" como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, 

por la que en los presentes Estatutos se denominará "La Asociación".

 Artículo 2. El domicilio de la Asociación será la ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales 

en todo el territorio de la República y fuera de él.

 Artículo 3. La Asociación se constituye por tiempo indefi nido.

CAPITULO II

FINES U OBJETIVOS

 Artículo 4. El fi n de la Asociación será benefi ciar a jóvenes de 

escasos recursos económicos para que puedan cursar sus estudios de 

educación superior y a la vez colaborar con programas o entidades que 

persigan esta misma fi nalidad. Para lo cual se desarrollarán las actividades 

siguientes:

 a) Gestionar recursos de empresas privadas legalmente estable-

cidas en el país.

 b) Realizar alianzas con la empresa privada, que permita la 

inserción laboral de los profesionales benefi ciados por esta 

Asociación.

 c) Gestión de recursos fi nancieros de cualquier Corporación, 

Asociación, fondo solidario, agencia, comunidad inter-

nacional, institución, persona natural o jurídica, ya sean 

nacionales o extranjeras, constituidas conforme a las leyes, 

con fi nes subsidiarios, de caridad, científi cos, religiosos o 

educacionales.

 d) Desarrollar capacitaciones en pro de la fi nalidad de esta Aso-

ciación sobre temas de interés de la comunidad empresarial, a 

través de alianzas con los diferentes gremios de profesionales 

de El Salvador.

 e) Apoyar cualquier iniciativa, programa y/o proyecto que sea 

concordante con los fi nes y objetos de la Asociación.

 f) Contribuir en la sociedad salvadoreña a la formación de capital 

humano en temas prioritarios de las áreas sociales, económica/

productivas y territorial/ambiental a través de programas 

académicos, el intercambio con universidades y centros de 

investigación de prestigio nacional e internacional.

 g)  Incentivar y promover la realización de cualquier actividad 

de carácter nacional e internacional que tienda a fomentar la 

inclusión de personas con escasos recursos económicos de 

la sociedad salvadoreña, con deseos de culminar sus estudios 

superiores, que les permita convertirse en agentes de cambio 

social, iniciando desde su familia y los diferentes ámbitos de 

su desarrollo profesional.

 

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO

 Artículo 5. El patrimonio de la Asociación estará constituido 

por:

 a) Las cuotas que aporten los miembros;

 b) Las donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamen-

te;

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos, de conformidad con la 

ley.

 Artículo 6. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifi este la Asamblea General.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 Artículo 7. El gobierno de la Asociación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Artículo 8. La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros activos, fundadores.

 Artículo 9. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva.

 Artículo 10. La Asamblea General sesionará válidamente con la 

asistencia del cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros 

en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente 

con los miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que 

se requiera mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la 

Asamblea General por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos 

especiales en que se requiere una mayoría diferente.
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 Artículo 11. Todo miembro quien no pudiera asistir a cualquiera de 

las sesiones de Asamblea General por motivos justifi cados podrá hacerse 

representar por escrito por otro miembro. El límite de las representaciones 

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

 Artículo l2. 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 Reglamento 

Interno de la Asociación;

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

anual de la Asociación;

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

Asociación, 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 bienes 

muebles e inmuebles pertenecientes a  la Asociación;

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los Estatutos;

 h) Aprobar el ingreso de nuevos miembros a la Asociación.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Artículo 13. La dirección y administración de la Asociación estará 

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

forma: un Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales.

 Artículo 14. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un período de dos años pudiendo ser reelectos para un período similar. 

En caso de que cualquier circunstancia transcurriere el período para el 

cual fueron electos, sin que se hubiese hecho la nueva elección, los que 

estén fungiendo como tales continuarán en funciones hasta que se haga 

la elección y los electos tomen posesión de su cargo en un plazo de un 

mes.

 Artículo l5. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 Artículo 16. 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  17. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribucio-

nes:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fi nes de la Asociación;

 b) Velar por la administración efi ciente y efi caz del patrimonio 

de la Asociación;

 c) Elaborar la memoria Anual de labores de la Asociación;

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General;

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva;

 f) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fi nes de la Asociación;

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-

blea General;

 h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponérselos a la Asamblea General para su 

aprobación;

 i) Proveer proyectos o actividades que se relacionen con la 

fi nalidad de la Asociación;

 j) Abrir una cuenta bancaria para la custodia del efectivo que 

forme parte del patrimonio de la Asociación;

 k) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General;

 l)  Conocer y resolver sobre las medidas disciplinarias.

 Artículo 18. Son atribuciones del Presidente de la Asociación:

 a)  Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-

blea 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 Interno de la Asociación;

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

Directiva;

 d) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-

blea General y de la Junta Directiva;

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Asociación;

 f) Presentar la memoria de labores de la Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma.

 Artículo 19. Son atribuciones del Secretario:

 a) Asentar en los libros de actas los acuerdos tomados en las 

sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva;

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 

de la Asociación;

 c) Extender todas las certifi caciones que fueran solicitadas a la 

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

sesiones;

 e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 Artículo 20. Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 

el banco que para tal efecto seleccione la Junta Directiva;

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 

de la Asociación;

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

la Asociación tenga que realizar, relacionadas con su fi nali-

dad.

 Artículo 21. Son atribuciones de los vocales: colaborar directa-

mente con todos los miembros de la Junta Directiva y ser parte de las 

comisiones que se formaren, para cumplir con los fi nes y objetos de la 

Asociación.

CAPITULO VII

DE LOS MIEMBROS

 Artículo 22. Podrán ser miembros, todas las personas mayores de 

dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, 

que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

 Artículo 23. La Asociación tendrá las siguientes clases de miem-

bros:

 a) Miembros Fundadores;

 b) Miembros Activos;

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: todas las personas que 

suscriban la escritura pública de constitución de la Asociación.

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Asociación, previa aprobación de la 

Asamblea General.

 Artículo 24. Son derechos de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

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

neral;

 b) Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Asociación;

 c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación.

 Artículo 25. Son deberes de los miembros Fundadores y Acti-

vos:

  a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General.

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Asociación.

 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 Asociación.

 Artículo 26. La calidad de miembro se perderá por las causas 

siguientes:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos, 

resoluciones de la Asamblea General y acuerdos de Junta 

Directiva.

 b) Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea 

General merezcan tal sanción.

 c) Por renuncia escrita presentada a la Junta Directiva

CAPITULO VIII

SANCIONES A LOS MIEMBROS, 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

 Artículo 27. Son causales las siguientes faltas:

 I. FALTAS LEVES. Serán faltas leves las siguientes:

 a) La inasistencia e injustifi cada a las sesiones de junta directiva 

y asamblea general.

 b) Indisciplina e incumplimiento de las comisiones asignadas; 

y

 c) Mala conducta que se traduzca en perjuicio para la asociación 

y la junta directiva.

 II. FALTAS GRAVES. Serán faltas graves las siguientes:

 a) Promover actividades de cualquier fi n o naturaleza, que vaya 

en perjuicio de la asociación;

 b) Incumplimiento reiterado de funciones si se trata de dirigentes 

de cualquiera de los órganos de la asociación; y

 c)  El reiterado incumplimiento a estos estatutos, al reglamento 

interno de la asociación y a los acuerdos de asamblea general 

y de junta directiva.
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 III. FALTAS MUY GRAVES. Serán muy graves las siguientes:

 a) Obtener por medios fraudulentos benefi cios para sí o para 

terceros;

 b) La malversación de fondos en el manejo del patrimonio de 

la asociación, aprovechándose de su cargo directivo; y

 c) Promover actividades políticas, religiosas o antidemocráticas, 

que perjudiquen la naturaleza y los objetivos de la asocia-

ción.

 Artículo 28. Las medidas disciplinarias consistirán en:

 a) Para las faltas leves se sancionará con amonestación escri-

ta;

 b) Para las faltas graves se sancionará con la suspensión temporal 

de seis meses;

 c) Para las faltas muy graves se sancionará con la expulsión de 

la asociación.

 

 Artículo 29. Para la aplicación de las sanciones ningún miembro 

podrá ser sancionado sin haber sido legalmente citado por la Junta Di-

rectiva, hasta por tercera vez. Si comparece deberá ser oído por la junta 

directiva, en el término de veinticuatro horas para que pueda emitir su 

resolución, y si no compareciere, se le nombrará un defensor que tenga 

calidad de abogado. Se abrirá a pruebas por el término de cinco días y 

con las pruebas que se presenten se emitirá resolución, por parte de la 

Junta Directiva absolviendo de responsabilidad al asociado o aplicando 

alguna de las sanciones establecidas. De la resolución fi nal emitida por 

la Junta Directiva, el interesado podrá apelar para ante la Asamblea 

General de la Asociación.

CAPITULO IX

DE LA DISOLUCION

 Artículo 30. No podrá disolverse la Asociación si no por disposición 

de Ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo 

menos tres cuartas partes de sus miembros.

 Artículo 31. En caso de acordarse la disolución de la Asociación se 

nombrará una Comisión de Liquidación compuesta de cinco personas, 

electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. 

Los bienes que sobraren después de cancelar todos los compromisos 

se donarán a cualquier entidad benéfi ca, cultural o educativa que la 

Asamblea General señale.

CAPITULO X

REFORMA DE ESTATUTOS

 Artículo 32. Para reformar o derogar los Estatutos será necesario 

el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los miembros 

en la Asamblea General convocada para tal efecto.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES.

 Artículo 33. Los documentos sujetos a registro deberán ser pre-

sentados dentro de los quince días siguientes a su formalización.

 Artículo 34. Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no 

comprendido en los 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 35. La Asociación se regirá por la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin fi nes de Lucro, por los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno y demás disposiciones aplicables. 

 Artículo 36. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia el día de 

su publicación en el Diario Ofi cial.

 

ACUERDO No. 222.

San Salvador, 20 de octubre del 2015.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la Asociación que se deno-

minará "ASOCIACIÓN DEAN BRACKLEY" y que podrá abreviarse 

"ADB", compuestos de TREINTA Y SEIS Artículos, constituida por 

Escritura Pública celebrada en la ciudad de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, a las diez horas del día 18 de enero del 2015, otorgada 

ante los ofi cios del Notario MARTÍN ADALBERTO CUBIAS FLORES 

y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes 

del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) Aprobarlos en 

todas sus partes confi riendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA 

JURIDICA; b) Publíquense en el Diario Ofi cial; y c) Inscríbase la referida 

entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

SIN FINES DE LUCRO. COMUNIQUESE. LA VICE MINISTRA DE 

GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, ENCARGADA 

DEL DESPACHO, ANA DAYSI VILLALOBOS MEMBREÑO

(Registro No. F008004/F008005)
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 ACUERDO No. 885-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticinco de septiembre de dos mil quince.- El Tribunal con 

fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, ACORDO: Autorizar a la Licenciada ANA YANSY CARIAS RUIZ, para que ejerza la profesión de 

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

vo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. PINEDA.- F. MELENDEZ.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- O. BON. F.- J. R. 

ARGUETA.- JUAN M. BOLAÑOS S.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F008006)

DECRETO No. 19

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Decreto No. 14, de fecha 22 de diciembre de 1999 y sus Reformas, publicado en el Diario Ofi cial número 240, de fecha 

23 de diciembre del mismo año, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República, emitió el actual Reglamento para la Remuneración 

del Trabajo en Horas Extraordinarias de esta Corte, que estableció el proceso de control y la regulación de las tareas fuera de las jornadas 

ordinarias de trabajo.

 II. Que el actual Reglamento vigente desde 1999, ha sufrido diversas reformas y derogatorias que no permiten una clara y adecuada aplicación 

en cuanto  a la autorización y límites al pago de las horas extraordinarias.

 

 III. Que a efecto de regular y controlar de forma efi ciente y adecuada el pago  de horas extraordinarias, es necesario emitir un nuevo Regla-

mento.

POR TANTO:

 En uso de las facultades que le concede el artículo 195, atribución 6ª. de la Constitución de la República, Art. 2 y  Art. 5, numerales 17 y 19 de 

la Ley de la Corte de Cuentas de la República,

DECRETA, el siguiente:

REGLAMENTO PARA CONTROLAR Y REGULAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN LA 

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

 Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas relacionadas con la autorización y el pago por el trabajo de horas extraor-

dinarias de los empleados de la Corte de Cuentas de la República, que en este Reglamento se denominará “La Corte”.

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA

INSTITUCIONES AUTONOMAS
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
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 Art. 2.- Se entenderá por trabajo extraordinario, aquel que se realice fuera de las horas de audiencia y durante las cuales el empleado de la Corte, 

por cualquiera de los sistemas de pago, desarrolle actividades específi cas o de interés institucional, que sean encomendadas por los titulares de las 

Unidades Organizativas, previamente autorizadas por los Coordinadores Generales o Directores respectivos. En cuanto al  personal asignado al Pre-

sidente y Magistrados, serán éstos los que harán las autorizaciones correspondientes. 

 Tendrán derecho a remuneración extraordinaria los empleados cuyo sueldo mensual no exceda de un mil quinientos dólares. En casos excep-

cionales, el Presidente de la Corte o el funcionario que él designe, podrá autorizar los servicios extraordinarios a empleados cuyo salario sea mayor al 

monto establecido.

 La retribución por trabajo de horas extraordinarias no podrá exceder de la cantidad de seiscientos dólares, excepto en el caso del personal asignado 

al Presidente y Magistrados, quienes podrán autorizar un monto mayor cuando lo amerite.

 Art. 3.- El trabajo en horas extraordinarias deberá realizarse cuando las circunstancias imprevistas, especiales o necesarias así lo exijan, previa 

autorización de los funcionarios a que se refi ere el artículo 2 de este Reglamento, a solicitud de los titulares de cada Unidad Organizativa, quienes 

recibirán y evaluarán el trabajo efectuado.

 Art. 4.- No se reconocerá remuneración de trabajos que hayan de efectuarse en horas fuera de audiencia a los empleados que viajen en Comisión 

o Misión Ofi cial, quienes sólo podrán a hacer uso de su derecho al cobro de viáticos.

 Art. 5.- El trabajo efectuado en tiempo extraordinario deberá retribuirse de la siguiente forma:

 a) Si se trabaja excediendo la jornada ordinaria efectiva, con recargo consistente en el cien por ciento sobre el salario básico por hora.

 b) El trabajo en día señalado como de descanso semanal, con recargo consistente en el cien por ciento del salario básico por hora, sin perjuicio 

del tiempo de descanso compensatorio, el cual podrá concederse, dependiendo de las necesidades de la Institución, en la misma semana 

laboral o en la siguiente; la Administración deberá implementar los mecanismos necesarios para evitar la acumulación de tiempo compen-

satorio.

 c) El trabajo en día señalado como asueto, con recargo consistente en el cien por ciento del salario básico por hora, y 

 d) En los casos señalados en los literales anteriores, se reconocerá un recargo del cincuenta por ciento adicional, cuando el trabajo efectuado 

esté dentro de las diecinueve hasta las seis horas.

 Art. 6.- Los pagos en concepto de horas extraordinarias, se harán efectivos con las deducciones de ley, dentro de los treinta días siguientes después 

de haberse reportado por los titulares de cada Unidad Organizativa a la Dirección de Recursos Humanos. Los reportes deberán ser presentados dentro 

de los siete días hábiles, posteriores a la prestación del servicio.

 Art. 7.- Los benefi cios de este Reglamento no serán aplicables a los funcionarios o empleados de la Institución, que se encuentren recibiendo 

capacitación en  horarios extraordinarios.

 Art. 8.- Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Presidente de la Corte.

DISPOSICION TRANSITORIA.

 Art. 9.- Las horas extraordinarias devengadas y debidamente justifi cadas, que se encuentren pendientes de pago, serán canceladas dentro de los 

treinta días siguientes a la vigencia de este Reglamento.

DEROGATORIA

 Art. 10.- A partir de la vigencia del presente Reglamento, quedan derogados los siguientes Decretos y sus reformas:  

 a) Decreto No. 14, de fecha 22 de diciembre de 1999, publicado en el Diario Ofi cial número 240, de fecha 23 de diciembre del mismo año.

 b) Decreto No. 3, de fecha  30 de agosto de 2004, publicado en el Diario Ofi cial número 206, de fecha 5 de noviembre del mismo año.
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VIGENCIA.

 Art. 11.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir  del uno de enero de 2016.

 DADO EN SAN SALVADOR,  A LOS QUINCE DIAS  DEL MES DE  NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

LIC. JOHEL HUMBERTO VALIENTE,

PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

 

DECRETO NUMERO TRES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ALCALDIA MUNICIPAL DE HUIZUCAR

CONSIDERANDO:

 I. El Artículo 204, ordinal 5° de la Constitución de la República de El Salvador, establece que comprende a los municipios "la autonomía 
para decretar las ordenanzas y reglamentos locales".

 II.  El Artículo 3 numeral 1 y 5 del Código Municipal establecen que la autonomía del municipio se extiende a la creación, modifi cación y 
supresión de tasas por servicios y contribuciones públicas (...) dentro de los límites que una ley general establezca es como el decreto de 
ordenanzas y reglamentos locales, que el artículo 4 numeral 19, del código municipal da la competencia a los municipios para prestar ser-
vicios de aseo, barrido de calles, recolección y disposición fi nal de basura, de la misma manera el artículo 30 numerales 4 y 21 del código 
municipal establece que son facultades del concejo "emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración 
municipal "así como emitir los acuerdos para normar la creación, modifi cación y supresión de tasas por servicios y contribuyentes públicos 
para la realización de obras determinadas de interés local.

 III. El Artículo 77 de la ley general tributaria municipal establece que "corresponde a los Concejos Municipales fi jar las políticas, criterios y 
regulaciones generales a los cuales deben ajustar el ejercicio de sus funciones los/las Alcaldes/as y organismo dependientes de la Adminis-
tración Tributaria Municipal. Así mismo le compete emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar la administración tributaria 
municipal.

 IV. Que el artículo 152 de la Ley General Tributaria Municipal, establece que "Los Municipios deberán revisar periódicamente sus correspon-
dientes leyes y ordenanzas municipales, con el propósitos de su actualización de conformidad a la condiciones de la realidad socio- económica 
imperante en el país.

 V. Que es deber de esta Administración Tributara Municipal regular todo lo concerniente al tratamiento fi nal, manejo, tributación, clasifi cación 
y administración de los desechos sólidos provenientes de todas las actividades que se desarrollan dentro de la demarcaciones territoriales 
y en el ámbito tributario de este municipio.

 VI. Es conveniente decretar la ORDENANZA que establezca y regule las Tasa por Servicios Municipales, que regirán en el Municipio de 
Huizúcar en el futuro, así mismo las modifi caciones y actualizaciones necesarias encaminadas a la recuperación de los costos económicos 
invertidos en este servicio.

 

POR TANTO

 En uso de facultades constitucionales y legales decreta, sancionar y promulgar:

 La siguiente: LA "ORDENANZA REGULADORA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS PRO-

VENIENTE DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE HUIZUCAR".

ALCALDÍAS MUNICIPALES
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CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

SECCION PRIMERA 

CONCEPTOS GENERALES

 Art. 1.- Para los efectos de claridad en la aplicación de la presente Ordenanza se defi nen los siguientes términos: DESECHOS SOLIDOS: Basura 

recolectada por el aseo y limpieza que se realiza por parte de esta Municipalidad, o personas y empresas contratadas para tal efecto.

 DESECHOS SOLIDOS COMUN: Recolectada por el aseo y limpieza por parte de la municipalidad provenientes de establecimientos domiciliares, 

comerciales y de servicios.

 DESECHOS SOLIDOS INDUSTRIALES: Toda basura recolectada por el aseo y limpieza producto resultante de las maquinas, aperos de trabajo 

o aparatos que sirven para el desenvolmiento de la actividad económica que se trate o dedique la empresa o institución.

 DESECHOS SOLIDOS PROVENIENTES DE CENTROS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: Son los desechos sólidos provenientes de 

cualquier unidad que ejecute actividad de naturaleza médico asistencial, a la población humana o animal, así como los centros de investigación, de-

sarrollo o experimento en el área de farmacológica y salud, también se consideran Desechos Sólidos dentro de esta conceptualización, las medicinas 

vencidas o deteriadas identifi cadas y clasifi cadas por instancias gubernamentales correspondientes.

 DESECHOS SOLIDOS ESPECIALES: Los desechos sólidos especiales provenientes de obras de construcción civil (ripio), reforma o demolición 

de bienes inmuebles privados y públicos. Así mismo serán considerados dentro de esta categoría electrodomésticos del hogar como, refrigeradores, 

cocinas, camas, lavadoras y otros.

 DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS. Son considerados también como desechos sólidos con características biológicas infeccioso y /o patógeno 

que es el desecho que debido a sus características intrínsecas, especialmente de infl amabilidad reactiva, corrosiva, tóxica, o aquellas que puedan ser 

de riesgo sensibles a la salud humana o al medio ambiente, será la municipalidad la responsable de fi jar límites de aceptación de este riesgo.

 DESECHOS SOLIDOS CON CARACTERISTICAS BIOLOGICAS-INFECCIOSAS Y/O PATOGENAS: Son todos los desechos derivados de 

Hospitales y Cementerios.

 SUJETO PASIVO: Son todas las persona naturales o jurídicas, eclesiásticas, religiosas y de función social u otras que se reciben la prestación del 

servicio objeto de esta ordenanza, también se consideran sujetos pasivos los propietarios, arrendatarios, comodatarios, usufructuarios, fi deicomisarios 

de inmuebles, adjudicatarios a cualquier título, las sucesiones, las sociedades de hecho o de derecho y otros entes colectivos o de patrimonio, los 

herederos, los curadores de la herencia yacente, los poseedores o meros tenedores y última instancia a la persona a cuyo nombre se ha solicitado el 

servicio o realizado el mismo por parte de esta municipalidad; así mismo se consideran sujetos pasivos aquellas personas naturales o jurídicas que aun 

cuando no estén domiciliados en Huizúcar, perciban el benefi cio de la administración municipal en el término de servicios prestados o derechos por 

el ejercicio de actos comerciales, de servicios, industriales, extractivos o de explotaciones de minerales u otros productos emanados de la tierra dentro 

de la jurisdicción del Municipio.

 SUJETOS ACTIVO: Se refi ere a la municipalidad como prestadora del servicio de la presente ordenanza. 

 HECHO GENERADOR: Es el supuesto previsto en la presente ordenanza que cuando ocurre en la realidad da lugar al nacimiento de la obligación 

tributaria hacia la municipalidad, sin estar sujeto a la temporalidad. INSTITUCIONES PUBLICAS: Son aquellos establecimientos sin fi nes de lucro 

que dependen directamente del Estado Salvadoreño.

 INSTITUCIONES PRIVADAS: Son aquellos establecimientos con fi nes de lucro y son administrados por particulares.

 INSTITUCIONES DE CARIDAD: Son aquellos establecimientos sin fi nes de lucro que son administrados por persona altruista que se dedican 

a la ayuda a menesterosos, mendigos y similares.
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SECCION SEGUNDA 

PROCEDIMIENTOS

 Art. 2- Cuando en un mismo inmueble se desarrollen una o más actividades de tipo lucrativo o de servicio, se deberá aplicar la presente ordenanza 
a dicho inmueble.

 Art. 3.- El manejo de los desechos sólidos se clasifi ca en dos tipos de modalidades: Servicio Ordinario y Servicio Especial.

  La Prestación del Servicio Ordinario:

 Tendrá como objeto el manejo de la siguiente clase de desechos sólidos o basura; DESECHOS SOLIDOS y desecho que por su composición, 
tamaño y volumen puedan ser incorporados en su manejo por la Municipalidad en el relleno sanitario y además los excluidos en el servicio especial.

 La Prestación del Servicio Especial:

 Tendrá como objeto el manejo de las siguientes clases de desecho sólidos:

 a) Provenientes de obras de construcción civil, reforma o demolición de bienes inmuebles, públicos o particulares( lo que se conoce como 
ripio).

 b) Desechos voluminosos tales como electrodomésticos inservibles como son refrigeradoras, lavadoras, cocina, televisores de todo tipo, y 
otros como muebles de madera, metálicos, plásticos, etc.

  Desechos provenientes de la poda y limpieza de jardines, terrenos.

 c) Desechos sólidos que por su localización presente difi cultades para su recolección.

 e) Desechos sólidos provenientes de actividades nocivas al medio ambiente tales como llantas, plásticos, cajones de todo tipo de baterías.

 f) Desechos sólidos temporales no considerados en los literales anteriores, que requieran para su manejo condiciones especiales de las del 
servicio ordinario.

  La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todos aquellos desechos que sean incompatibles con los rellenos sanitarios es decir que 
requieran de un tratamiento especial.

 Art. 4.- Para efectos de seguridad jurídica en la aplicación de la presente ordenanza se establecerá la siguiente clasifi cación, defi nida en el artículo 
ocho.

 Art. 5.- Para efectos de esta ordenanza se entiende prestado el servicio de la disposición fi nal de desechos sólidos, siempre que un inmueble 
reciba prestaciones siguientes:

 a) Recolección de basura, prestado por la municipalidad o contratado para tales efectos.

 b) Barrido de calles, sea éste en forma directa o indirecta.

 Art. 6.- Los Sujetos pasivos a quienes se les aplique la presente ordenanza serán los contribuyentes (personas naturales y jurídicas), dedicadas 
al comercio, industria, servicio, sector fi nanciero y aquellos servicios prestados por el Estado salvadoreño y extranjero, Autónomas, Semiautónomas, 
organizaciones sin fi nes de lucro, Iglesias de cualquier denominación.

 

DE LAS TASAS

 Art. 7.- Para la determinación de la cuantía a pagar por parte del sujetos pasivos de esta ordenanza se tomará en cuenta los factores siguientes:

 a) Como base imponible de califi cación serán los metros construidos en los inmuebles habitacionales.

 b) Como base imponible para el sector comercial, servicio, industriales, o que se dedique a cualquier actividad económica en el municipio, el 
método de cálculo se determinará con base a la cantidad de basura producida a través del pesaje. El cual será calculado por la administración 
semestralmente.

 c) En el caso de los inmuebles que tengan subterráneos, segundo niveles o más niveles pagarán el 75% adicional a la tasa de desecho sólido, 
establecida en el artículo ocho de esta ordenanza.
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 Art. 8.- La tasa a cobrarse mensualmente por la disposición de los desechos sólidos serán las siguientes:
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 Las tasas establecidas podrán ser revisadas en el tiempo y forma que más convenga a la municipalidad y podrá ser actualizada con el objeto de la 

recuperación de los costos directos, indirectos de los servicios de disposición, tratamiento de los Desechos Sólidos o de aquellos costos en que incurra 

la municipalidad para mejorar los servicios referidos.

 Art. 9.- En caso de mora en el pago de las tasas antes mencionadas el contribuyente pagará un interés moratorio fi jo del 12% anual, y la mora 

incurrirá en MULTA, se aplicará el 5% si transcurren tres meses de mora y pasado este periodo, se aplicará un 10% de la misma, las infracciones a 

la presente ordenanza hará incurrir al infractor a las sanciones establecidas en el artículo 126 del Código Municipal y en caso de multa dependiendo 

de la gravedad de la infracción, que será califi cada por el/la Alcalde/sa Municipal, bajo los parámetros de grado de perturbación y alteración al medio 

ambiente, cuantía del daño o perjuicio ocasionado y circunstancias agravantes y atenuantes.

 Art. 10.- MULTA.

 Aquellos contribuyentes que cometan infracciones leves serán sancionados con una multa de un día de Salario mínimo, por cada infracción 

cometida y si éstas se vuelven repetitivas se consideran como infracciones graves y la sanción corresponderá a lo estipulado en el último inciso de este 

artículo.

 Aquellos contribuyentes que cometan infracciones graves serán sancionados con una multa de un salario mínimo, cuando ésta sea por primera 

vez, pero si es reincidente la multa podrá ser hasta cinco salarios mínimos.

 Art. 11.- Se cobrará el 5% en concepto de Fiestas Patronales por todo ingreso producto de la aplicación de esta Ordenanza.

 Art. 12.- DEROGATORIA.

 Derógase el Literal "a" y Literal "b" del ítem transporte y disposición fi nal de la basura del numeral IV del Art. 1 de la reforma a la ordenanza 

de tasas por servicios, permisos, matrículas y licencias a cobrarse en el municipio de Huizúcar.

 Esta derogatoria, se refi ere a todas aquellas disposiciones contenidas en la reforma a la ordenanza antes referida. Publicada en el Diario Ofi cial 

número 235, Tomo número 385, de fecha 15 de diciembre 2009.

DE LA VIGENCIA

 Art. 13.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Huizúcar, a los nueve días del mes Octubre de Dos mil quince.

 MARINA ELIZABETH AVILES DUEÑAS,  JOSE LUIS CHAVEZ PAREDES,

 ALCALDESA.  SINDICO.

JOSE ARMANDO NAJERA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F007968 )
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ESTATUTOS DEL COMITÉ  DE DESARROLLO LOCAL                                                 

DEL MUNICIPIO DE LA REINA,

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

CAPÍTULO I.

NATURALEZA, DENOMINACIÓN,  PLAZO Y DOMICILIO.

 Art.1.- Fúndase en la Villa de La Reina, departamento de 

Chalatenango, de conformidad con el Art. 116 numeral “F” del Código 

Municipal, el Comité de Desarrollo Local del municipio de La Reina, 

que en adelante se denominará  CDL, como una entidad de naturaleza 

apolítica, no religiosa y sin fi nes de lucro, de plazo indefi nido, el cual 

estará regulado por los presentes Estatutos, su Reglamento Interno, 

Ordenanzas Municipales, Código Municipal y otras leyes pertinentes 

del estado. 

 Art. 2.- El CDL tendrá su domicilio administrativo en la Villa de 

La Reina, no obstante el trabajo operativo será tanto en el sector urbano 

y rural del municipio de La Reina, donde se desarrollarán todas sus ac-

tividades de incidencia social y desarrollo integral. Pudiendo establecer 

fi liales en lugares estratégicos del municipio. 

CAPÍTULO II.

LOS PRINCIPIOS, FIN Y OBJETIVOS DEL CDL.

 Art. 3.- Los Principios del CDL serán:

 a) El Voluntariado: los/as miembros directivos del CDL, y los 

representantes de las instancias civiles legalmente organiza-

das, personas naturales y personas honorarias, que se integren 

al CDL, desempeñarán los cargos de manera voluntaria, sin 

percibir salarios. 

 b) El Servicio Social: los/as miembros de la Junta Directiva, 

subcomités, comisiones y Asamblea General, deben actuar 

con espíritu de servicio y se deben a los habitantes del mu-

nicipio.

 c) La Solidaridad: los miembros de las Juntas Directivas, sub 

comités, comisiones de apoyo y Asamblea General, deberán 

mostrar solidaridad entre sí, con la ciudadanía y con las 

organizaciones miembros.

 d) La Honestidad: las demostraciones de honestidad del CDL, 

estarán defi nidas, por las prácticas ejemplares de transparencia 

y contraloría social, en forma pública y periódica.

 e) La Democracia: El nivel de apertura del CDL, es incondi-

cional, sujeta nada más a lo establecido por los estatutos y 

reglamento interno, lo que no prohibirá la incorporación de 

las ideas, recomendaciones y críticas, demostrando así un 

nivel amplio de apertura, evitando las actitudes impositivas 

o personales por partes de los/as o un miembro/ del CDL.

 f) Ser Equitativo: el CDL, se pronunciará y actuará, para ser 

efectiva, la gestión permanente, por la justicia social, en tal 

sentido, el mismo será promotor práctico de la equidad entre 

hombres y mujeres, según lo que rigen sus estatutos.

 g) Ser Mediador: el CDL, propiciará la incidencia permanente 

para la mediación, gestión y resolución de confl ictos sociales, 

económicos y ambientales que se generen en el Municipio, 

respaldado por lo establecido en los estatutos y reglamento 

interno.

 Art. 4.- El fi n del CDL será lograr el desarrollo local del munici-

pio, promoviendo y participando en diferentes obras y promoviendo la 

educación de los pobladores, la organización y la formación de liderazgo 

comunitario y municipal.

 Art. 5.- Serán objetivos del CDL: 

 a) Propiciar la incorporación de jóvenes y mujeres en las organi-

zaciones comunitarias y municipales, creando sus condiciones 

de apoyo.

 b) Coordinar con entidades del estado, gobierno municipal e 

instituciones privadas, la canalización de recursos y la eje-

cución de planes y proyectos orientados al desarrollo local 

del municipio.

 c) Gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo comunal  en 

coordinación con la municipalidad, agencias de cooperación 

nacionales e internacionales.

 d) Participar y motivar la participación de la población del mu-

nicipio en la realización de diagnósticos, estudios y análisis 

de problemas y necesidades de los cantones, caseríos, barrios 

y sectores del municipio.

 e) Mantener informada a la población del municipio sobre 

las actividades del CDL, de la municipalidad y otros temas 

relativos al desarrollo local.

 f) Desarrollar procesos de control ciudadano, al cumplimiento 

de los compromisos y promesas establecidas por el Concejo 

Municipal en benefi cio de la población del municipio.

 g) Fomentar principios de solidaridad y cooperación entre los 

habitantes y las comunidades.
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 h) Participar en la formulación y dar seguimiento al plan de 

desarrollo municipal.

 i) Promover y desarrollar acciones relacionadas con la defensa 

del medio ambiente y derechos y deberes de los/las habitantes 

del municipio.

CAPÍTULO III.

DE LOS MIEMBROS, DE LA CLASE DE MIEMBROS

Y SU DEFINICION.

 Art.  6.- La clase o calidad de miembros del CDL: 

 Tendrán la calidad de miembros; los honorarios nombrados según 

sus méritos por la Asamblea General y todas las organizaciones que así lo 

soliciten y que estén  legalmente constituidas como: ADESCOS, comités, 

juntas de agua, asociaciones para manejo de recursos naturales, directivas 

sectoriales, cooperativas y otras organizaciones que tengan personería 

jurídica. Todas de condición activa y residentes en el municipio de La 

Reina. 

 Art. 7.- Los requisitos para ser miembros:

 Ser del domicilio del municipio de La Reina.

 Ser organizaciones legalmente constituidas que deberán nombrar 

sus representantes quienes deben ser personas naturales mayores de 

dieciocho años a excepción que sea representante de una organización 

de jóvenes afi liada al CDL y en tal caso deberá ser mayor de catorce 

años.

 Art. 8.- El Comité de Desarrollo Local tendrá tres clases de miem-

bros:

 a) Miembros Fundadores: las organizaciones y sectores orga-

nizados que a través de sus representantes suscriban el acta 

de constitución del CDL.

 b) Miembros activos: son los miembros fundadores que cumplan 

con las obligaciones establecidas en los estatutos y los que se 

han incorporado posteriormente a su constitución mediante 

los mecanismos establecidos en estos estatutos. 

 c) Miembros Honorarios: Las personas naturales o jurídicas 

nombradas por la Asamblea General del CDL, que han de-

sarrollado una destacada labor o que han brindado una ayuda 

signifi cativa al municipio.

 Art. 9.- Son derechos de los miembros activos del CDL, a través 

de sus representantes:

  a) Participar con voz y voto en la Asamblea General.

 b) Presentar mociones y sugerencias a la Junta Directiva y 

Asamblea General.

 c) Retirarse voluntariamente como representante ante el CDL, 

cuando lo estime conveniente debiendo solicitarlo por escrito 

a las organizaciones que lo hayan nombrado.

 d) Elegir y ser electo a cargos en la Junta Directiva y los sub-

comités de apoyo siempre y cuando sea mayor de dieciocho 

años de edad.

 e) Proponer medidas de solución a la problemática de las co-

munidades y participar en la ejecución de tareas.

 f) Recibir y proporcionar información relacionada con las 

actividades del CDL, y Concejo Municipal.

 g) Las organizaciones miembros podrán retirarse voluntariamente 

mediante solicitud escrita dirigida a la Asamblea General.

 Art. 10.- Son deberes de los miembros del CDL, a través de sus 

representantes: 

 a) Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos.

 b) Cooperar en todo lo que esté a su alcance con las acciones y 

lineamientos del CDL.

 c) Asistir con puntualidad a las sesiones de la Asamblea General, 

o sesiones de la Junta Directiva o subcomités en los que hayan 

sido electos.

 d) Desempeñar con honestidad los cargos que le asigne la 

Asamblea General.

 e) Conocer los estatutos y leyes pertinentes al municipio y la 

base legal para cumplir y obedecer las disposiciones que 

emanen de la Asamblea General y que sea congruentes con 

los fi nes del CDL.

 f) Transferir la información sobre las actividades del CDL, a 

sus organizaciones y sus comunidades.

 g) Mantener una actitud de solidaridad, dialogo y 

concertación.

 Art. 11.-  Las organizaciones miembros y sus representantes estarán 

sujetos a las siguientes medidas disciplinarias:

 a) Amonestación por escrito.

 b) Suspensión por no más de dos meses, y

 c) Pérdida de la calidad de miembro.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



43DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

 Art. 12.- La Junta Directiva será la autoridad encargada de aplicar el 

régimen disciplinario del CDL. Podrá aplicar amonestaciones por escrito 

y suspensión de los miembros. En todos los casos se  debe respetar el 

derecho de audiencia y cuando la falta se atribuye a un miembro/a de la 

Junta Directiva o subcomités, este miembro no podrá participar como  

tal en el conocimiento de la resolución de la misma.

CAPÍTULO IV.

DEL GOBIERNO DEL CDL.

 Art. 13.- El gobierno del CDL, será ejercido por la Asamblea 

General y la Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

 Art. 14.- La Asamblea General es la máxima autoridad del CDL, 

y estará integrada por representantes  de las organizaciones miembros, 

expresamente autorizados por la respectiva organización.

 Art. 15.- Los representantes de las organizaciones miembros 

corresponderán al 4% de la membrecía de cada organización registrada 

en el libro respectivo y acreditada en la institución que le compete. Los 

representantes serán propuestos por la Junta Directiva de cada organi-

zación.

 Art. 16.- Serán atribuciones de la Asamblea General del CDL: 

 a) Aprobar el ingreso de nuevos miembros.

 b) Resolver sobre los recursos de apelación de sanciones 

 c) Conocer, analizar, modifi car y aprobar los planes de trabajo 

del CDL, la memoria de labores y los informes de la Junta 

Directiva.

 d) Elegir los miembros de la Junta Directiva.

 e) Recibir los informes del trabajo de la Junta  Directiva.

 f) Aprobar, desaprobar o proponer modifi caciones del plan de 

trabajo anual y los estados fi nancieros del CDL.

 g) Decidir sobre la pérdida de la calidad de miembros

 h) Destituir o suspender por causa justifi cada  y legalmente 

comprobada a los miembros de la Junta Directiva del CDL, 

en forma parcial o total.

 i) Aprobar y reformar los estatutos.

 j) Solicitar y obtener de la Junta Directiva del CDL, los informes 

que crea conveniente.

 k) Cumplir y hacer cumplir los estatutos del CDL, y el reglamento 

interno.

 l) Decidir sobre la compra, venta y enajenación de los inmuebles 

del CDL.

 m) Delegar a la Junta Directiva para que presente ante el Concejo 

Municipal, el plan de trabajo anual.

 n) Resolver las situaciones excepcionales no previstas en los 

Estatutos

 Art. 17.- La Asamblea General se reunirá una vez al año ordina-

riamente durante los primeros tres meses de inicio de año, y extraordi-

nariamente cuando la Junta Directiva convoque por iniciativa propia o 

por petición de al menos el 30% de los miembros activos del CDL.

 Art. 18.- Las convocatorias de Asamblea General ordinarias 

y extraordinarias se harán por escrito con tres días de anticipación, 

indicándose el día, hora, lugar y propuesta de agenda a tratar.

 Art. 19.- La Asamblea General se constituirá con la mitad más 

uno de los miembros activos en primera convocatoria o, en segunda 

convocatoria cinco días después.

 Art. 20.- Las resoluciones las tomará la Asamblea General con la 

mitad más uno de los miembros que hayan establecido el quórum, salvo 

en los casos especiales que establezcan estos estatutos.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Art. 21.- La Junta Directiva será el órgano permanente de dirección 

del trabajo del CDL. Sus miembros serán electos por la Asamblea General 

para un periodo de 3 años, pudiendo ser reelectos parcial o totalmente en 

los mismos cargos por tres años más consecutivamente; o  en periodos 

separados por lo menos por tres años.

 Art. 22.- La Junta Directiva estará integrada por 10 miembros de 

la siguiente manera: un presidente, un Vicepresidente, un secretario, un 

Prosecretario, un tesorero, un Protesorero, un Síndico y tres Vocales.

 Art. 23.- No podrán ser directivos los cónyuges o parientes entre 

sí hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afi nidad.
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 Art. 24.- La Junta Directiva tendrá la responsabilidad  de administrar 

los recursos fi nancieros y los proyectos de benefi cio comunal. 

 Art. 25.- La Junta Directiva podrá crear sub comités de trabajo y 

comisiones especiales, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral 

del municipio.

 Art. 26.- El quórum para sesionar será la mitad más uno de sus 

miembros y las decisiones se tomarán con la mitad más uno del quórum 

establecido en cada reunión. En caso de empate el presidente tiene doble 

voto.

 Art. 27.- Los requisitos para optar a los cargos en la Junta Directiva 

serán: a) ser representante acreditado por las organizaciones miembros 

del CDL, b) mayor de 18 años, c) residir en el área geográfi ca del mu-

nicipio, d) ser de reconocida honorabilidad, aceptación y liderazgo y e) 

saber leer y escribir.

 Art. 28.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente cada dos meses 

y extraordinariamente cuando sus miembros lo juzguen conveniente. El 

quórum necesario para sesionar será la mitad más uno de sus miembros 

y para tomar decisiones la mitad más uno de los que hayan integrado el 

quórum.

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

 a) Administrar el patrimonio del CDL, para garantizar la con-

secución de su fi n y objetivos.

 b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, resoluciones de 

la Asamblea General y el reglamento interno del CDL.

 c) Dar cumplimiento al plan de trabajo anual y el seguimiento 

a las actividades defi nidas por el CDL.

 d) Garantizar la permanente participación de los miembros de 

las comunidades a través de los representantes nombrados 

para el CDL. 

 e) Atender propuestas, reclamos de los miembros de acuerdo 

a las disposiciones de los estatutos y reglamento interno del 

CDL.

 f) Autorizar al presidente para que realice contratos y coordine 

los proyectos del CDL.

 g) Apoyar en la solución de asuntos comunales según el fi n y 

objetivos del CDL, respetando la participación comunitaria, 

la democracia, sin fi nes políticos partidarios ni religiosos.

 h) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General.

 i) Impulsar el desarrollo local vinculándose a las organizaciones 

del Estado, la municipalidad y con las entidades privadas y 

organizaciones no gubernamentales que tengan que trabajar 

en el municipio.

 j) Participar en las investigaciones, planeamiento, ejecución y 

evaluación de los programas y proyectos de mejoramiento 

de las comunidades.

 k) Informar periódicamente a la Asamblea General de las 

actividades que desarrolla y presentar el Plan de Trabajo, el 

presupuesto, la memoria de labores y el informe fi nanciero.

 l) Autorizar y controlar los ingresos y egresos de recursos 

económicos del CDL.

 m) Elaborar los Planes Anuales de Trabajo para ordenar las 

actividades del CDL.

 n) Elaborar el Reglamento Interno del CDL, y someterlo y 

presentarlo a la Asamblea General para su aprobación.

 o) Presentar perfi les, solicitudes y toda documentación oportuna 

para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico del muni-

cipio.

 p) Informar a las instituciones sobre el avance del desarrollo 

en el municipio y mantener mecanismos ágiles de comuni-

cación.

 q) Establecer mecanismos de control para dar seguimiento a los 

acuerdos o compromisos adquiridos por el CDL, así como 

de evaluación a proyectos en ejecución o ejecutados.

 r) Apoyar y coordinar con las directivas de las asociaciones del 

desarrollo comunitario para la organización del trabajo en los 

proyectos de ayuda mutua.

 s) Solicitar, promover y coordinar la participación, aportes y/o 

contribuciones de miembros de la Asamblea General y/o de 

agentes externos para el cumplimiento de las obligaciones

 t) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamento 

interno.

 Art. 30.- Son atribuciones del presidente:

 a) Ser el ejecutivo y responsable de la administración del 

CDL.

 b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias 

de la Asamblea y de Junta Directiva.

 c) Elaborar y proponer las agendas de las reuniones.
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 d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de Asamblea 

General y de Junta Directiva.

 e) Elaborar en conjunto con el secretario la memoria de labores 

o informe administrativo anual del CDL, y presentarlo a la 

Asamblea General para su aprobación

 f) Enviar al Concejo Municipal la memoria de labores y el 

informe fi nanciero anual aprobados por la Asamblea General 

del CDL.

 g) Firmar en conjunto con el tesorero los cheques y documentos 

de gastos del CDL, debidamente aprobados.

 h) Los demás que le encomiende la Asamblea General y la Junta 

Directiva.

 Art. 31.- Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) Sustituir al presidente en caso de ausencia o impedimento.

 b) Apoyar al presidente en todas las actividades que demande 

su cargo.

 c) Las demás que le asignen la Junta Directiva, estos estatutos 

y el reglamento interno.

 Art. 32.- Son atribuciones del Secretario(a):

 a) Llevar el libro de registro de miembros, los libros de actas 

de Asamblea General  y de Junta Directiva del CDL.

 b) Dar lectura y someter a aprobación el acta anterior al inicio 

de cada sesión.

 c) Extender las credenciales, certifi caciones y la correspondencia 

del CDL. 

 d) Elaborar las convocatorias de miembros a sesiones de Asam-

blea General y Junta Directiva.

 e) Encargarse de la comunicación del CDL, y llevar el inventario de 

los bienes del mismo y todo lo demás que fuere pertinente.

 f) Llevar ordenado y al día el archivo del CDL.

 Art. 33.- Son atribuciones del Pro-Secretario(a):

 a) Colaborar con el Secretario(a) en el desempeño de sus fun-

ciones.

 b) Sustituir al Secretario(a) en caso de ausencia o impedi-

mento, y

 c) Las demás que le asignen la Junta Directiva, estos estatutos, 

el reglamento interno y otras disposiciones que emita la 

Asamblea General.

 Art. 34.- Son atribuciones del Tesorero(a): 

 a) Ser responsable del manejo y custodia de los fondos del CDL, 

y aperturar cuentas en la institución bancaria que la Junta 

Directiva señale.

 b) Firmar con el presidente los cheques y documentos de gastos 

del CDL, debidamente aprobados.

 c) Elaborar en conjunto con el presidente, el anteproyecto de 

presupuesto anual del CDL, para ser presentado a la Junta 

Directiva y Asamblea General

 d) Llevar los libros de contabilidad que fueren necesarios.

 e) Presentar en las reuniones de Junta Directiva y asambleas 

generales los informes de ingresos y egresos del CDL.

 f) Las demás que por razones de su cargo le correspondan.

 Art. 35.- Son atribuciones del Pro-Tesorero(a):

 a) Sustituir al Tesorero en caso de ausencia o impedimento.

 b) Colaborar con el Tesorero(a) en el desempeño de sus fun-

ciones, y

 c) Las demás que por razón de su cargo le correspondan.

 Art. 36.- Son atribuciones del Síndico(a):

 a) Representar legalmente al CDL.

 b) Autorizar la realización de las reuniones de Asamblea General 

y de Junta Directiva mediante la comprobación del quórum 

establecido en estos estatutos.

 c) Elaborar propuesta de modifi cación de Estatutos y Reglamento 

Interno a solicitud de la Junta Directiva.

 d) Velar porque los contratos y acuerdos que celebre el CDL, 

se ajusten a prescripciones legales.

 e) Velar especialmente por el cumplimiento de los estatutos y 

reglamento interno del CDL, así como de los acuerdos de la 

Junta Directiva y de la Asamblea General.

 f) Las demás que le señale la Asamblea General y la Junta 

Directiva.

 g) Asesorar y fi scalizar los bienes del CDL.

 Art. 37.- Son atribuciones de los vocales:

 a) Sustituir a los miembros de la Junta Directiva en caso de 

ausencia o impedimento.

 b) Desempeñar las comisiones que le asigne la Asamblea General 

o la Junta Directiva 
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CAPÍTULO V.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN

DE MIEMBROS Y DIRECTIVOS.

 Art. 38.- Los miembros del CDL, podrán ser suspendidos por 

acuerdo de la Junta Directiva, tomado por mayoría simple y previa 

audiencia del interesado o retirados o expulsados defi nitivamente por la 

Asamblea General a solicitud de la Junta Directiva. Se consideran como 

causales de retiro o expulsión las siguientes:

 a) Mala conducta del miembro que se traduzca en perjuicio 

grave al CDL.

 b) Negarse sin motivo justifi cado a desempeñar los cargos de 

elección o comisiones que le encomienden la Asamblea 

General o la Junta Directiva.

 c) Promover dentro del CDL, actividades políticas partidarias, 

religiosas o de otra naturaleza que vayan en perjuicio del 

mismo.

 d) Obtener por medio fraudulento benefi cio del CDL, para sí o 

para terceros.

 e) Cometer algún delito o falta grave en perjuicio del CDL.

 Art. 39.- Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de tres de sus miembros, para que investigue los 

hechos y oyendo el dictamen de la comisión y las razones que el supuesto 

infractor o infractora exponga en su defensa, emitirá una resolución.

 Art. 40.- Sobre la suspensión temporal decretadas por la Junta 

Directiva, podrá interponerse únicamente el recurso de revisión ante la 

misma, dentro del tercer día de notifi cación. Las apelaciones se harán ante 

la Asamblea General y sus resoluciones no admitirán ningún recurso.

 Art. 41.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asam-

blea General, podrán ser suspendidos en forma temporal o defi nitiva, 

según la gravedad del caso. La suspensión defi nitiva únicamente podrá 

ser acordada por la Asamblea General y la suspensión temporal, por la 

Junta Directiva.

CAPÍTULO VI.

PATRIMONIO DEL CDL.

 Art. 42.- El patrimonio del CDL estará constituido por:

 a) Los aportes de los miembros que sean acordados en Asamblea 

General y descritos en el reglamento interno.

 b) Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, do-

naciones, legados, etc., que provengan de diversas fuentes.

 c) Ingresos provenientes de cualquier actividad lícita realizada 

por el CDL para obtener fondos.

 d) El valor de alquiler cobrado por el uso de maquinaria, bienes 

muebles o inmuebles de propiedad del CDL. En ningún caso 

eximirá de estos pagos el hecho de ser miembros.

 e) Los bienes muebles o inmuebles adquiridos a cualquier 

título.

 f) Los bienes inmuebles que sean parte del patrimonio no podrán 

ser enajenados en garantía o vendidos sin la autorización 

previa de la Asamblea General.

CAPÍTULO VII.

REFORMA DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DEL CDL.

 Art.  43.- La modifi cación de los presentes Estatutos,  podrá acordarse 

en Asamblea General Extraordinaria convocada para tal efecto, con el 

voto de las tres cuartas partes de los representantes de las organizaciones 

miembros.

 Art.  44.- El CDL, se disolverá por disposición de la ley, cuando 

los representantes de las organizaciones miembros no lleguen por lo 

menos a veinticinco, por no poder cumplir con los objetivos para los 

que ha sido creado y cuando así lo acuerde en sesión extraordinaria la 

Asamblea General convocada para tal efecto. Para acordar la disolución 

se deberá por lo menos contar con el voto favorable de las tres cuartas 

partes de los representantes de las organizaciones miembros.

 Art. 45.- En caso de acordarse la disolución del CDL, se nombrará 

una junta de liquidación compuesta por cinco personas electas por la 

Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. El remanente 

de los bienes si lo hubiere  se trasladará en partes iguales a las organi-

zaciones miembros activas.

CAPÍTULO VIII.

DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN.

 Art. 46.- La fi scalización interna del CDL estará a cargo del Síndico 

de la Junta Directiva.
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 Art. 47.- La Municipalidad de La Reina ejercerá fi scalización sobre 

el CDL y por iniciativa propia o por solicitud de las dos terceras partes de 

los miembros o de la mitad de la Junta Directiva podrá realizar arqueos 

a los proyectos y fondos manejados en el CDL.

CAPÍTULO IX.

DISPOSICIONES GENERALES.

 Art. 48.- El CDL, llevará sus libros de registro de miembros, de 

actas de Asamblea General y Junta Directiva y fi nancieros que sean 

necesarios. Todos foliados y sellados con una razón de apertura que 

contenga el objeto del libro, su número de hojas y al terminar la razón de 

cierre la cual deberá estar fi rmada y sellada por el presidente y secretario 

o tesorero según corresponda.

 Art. 49.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal, en el mes de enero de cada año una certifi cación de la nómina 

de asociados, inscritos en el libro respectivo y quince días después de 

su elección, la nómina de la nueva directiva electa. 

 Art. 50.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal en los primeros tres meses de cada año, el Plan de Trabajo 

para el año siguiente, la Memoria de Labores y el informe fi nanciero 

del año anterior. 

 Art. 51.- Un Reglamento Interno determinará la forma de dar 

cumplimiento a las disposiciones de los presentes estatutos, el cual será 

elaborado por la Junta Directiva para luego ser sometido a la Asamblea 

General para su aprobación.

 Art. 52.- Los casos que no estén contemplados en estos estatutos 

serán resueltos en Asamblea General.

 Art. 53.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

De conformidad a lo establecido en el Art. 55, numeral 6) del Código 

Municipal; certifi co el presente acuerdo, que dice: 

ACTA NÚMERO VEINTISIETE. Sesión Ordinaria. En el Salón de 

Sesiones de la Alcaldía Municipal de Villa La Reina, departamento de 

Chalatenango; a las quince horas del día nueve de noviembre de dos mil 

quince. Reunido, después de haber sido convocado el Concejo Municipal, 

que preside el señor Roberto Andrés Lemus Flores, Alcalde Titular; quien 

de inmediato procedió a la comprobación del quórum de los regidores 

propietarios del primero al cuarto respectivamente, señores: José Eduardo 

Huezo Aguilar, Oscar Aníbal Hernández Tejada, Fernando Alfredo Ochoa 

Valle, Carlos Mauricio Alas Pleitéz; del Síndico Municipal profesor 

Walter Noé Rodríguez Maldonado. Con la asistencia de los Regidores 

Suplentes del primero, tercero y cuarto respectivamente, señores: Marta 

Esmeralda Valle Portillo, José Ángel Rodríguez Rodríguez, Cruz María 

Alas Arévalo, y del Secretario Municipal Miguel Ángel Tejada Ponce; 

quien autoriza la presente acta. Aprobado que fue el quórum el Concejo 

Municipal, en pleno uso de sus facultades legales, que les otorga el 

Código Municipal vigente, acuerda:

 NÚMERO TRES. La Municipalidad, en virtud que el Comité 

de Desarrollo Local, que se podrá abreviar CDL; ha presentado a esta 

alcaldía la propuesta de estatutos que regirán dicho comité con el fi n 

de obtener personería jurídica por parte de este Concejo; el cual nace 

con el fi n de lograr el desarrollo local del municipio, promoviendo 

y participando en diferentes obras, impulsando la educación de los 

pobladores, la organización y la formación de liderazgo comunitario, 

por lo que; el Concejo Municipal, habiéndolos analizado cada uno de 

los artículos que contienen, y no encontrando contrariedad a las dis-

posiciones legales que regulen este tipo de asociaciones; en tal sentido 

en uso de sus facultades de ley de conformidad a lo establecido en el 

Artículo treinta numeral veintitrés, relacionado con el Artículo ciento 

diecinueve, ciento veinte y ciento veintiuno del Código Municipal; 

por UNANIMIDAD ACUERDA: Aprobar los estatutos del Comité 

de Desarrollo Local, que se podrá abreviar CDL; confi riéndoles su 

personería jurídica, la cual lleva inherente todos sus derechos y obli-

gaciones como tal. Haciendo constar que la presente resolución surtirá 

efecto ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. Remí-

tase en original el presente a la Imprenta Nacional para su respectiva 

publicación. Comuníquese. ES CONFORME CON SU ORIGINAL; 

CON EL CUAL SE CONFRONTÓ,

 Alcaldía Municipal de La Reina, departamento de Chalatenango; 

diecisiete de noviembre de dos mil quince. 

Lic. MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE,

Secretario Municipal.

(Registro No. F008013)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO COMUNAL 

PRO MEDIO AMBIENTE Y NIÑEZ 

DEL CASERIO LAS

PEÑAS DE PLAN DE AMAYO.

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN,

DURACIÓN, DOMICILIO.

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

Código Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal de Caluco, por estos Estatutos, Reglamento Inter-

no y demás disposiciones aplicables. La Asociación será una entidad 

apolítica y no lucrativa, podrá participar en el campo social, ambiental, 

económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquier otro que 

fuere legal y provechoso para las familias del cantón Plan de Amayo. La 

Asociación será conformada por hombres y mujeres de la comunidad y 

se denominará ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL PRO 

MEDIO AMBIENTE Y NIÑEZ DEL CASERIO LAS PEÑAS DE 

PLAN DE AMAYO, que podrá abreviarse ADESCOMYNPA que en 

los presentes Estatutos se denominará la "ASOCIACIÓN".

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

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

previstos en la Ordenanza Reguladora, estos Estatutos y demás dispo-

siciones aplicables.

 Art. 3.- El domicilio de la Asociación, será en el Caserío Las Peñas 

del cantón Plan de Amayo, del municipio de CALUCO, Departamento 

de Sonsonate.

CAPITULO II

FINES

 Art. 4.- La Asociación tendrá como fi nes mejorar la calidad de vida 

de las familias asociadas, promover el desarrollo comunitario, apoyar 

la protección de los recursos naturales del Área Protegida de Plan de 

Amayo, gestionar y  ejecutar proyectos de benefi cio socio ambiental 

sostenible y promover valores que favorezcan una cultura de paz; para 

ello deberá:

 a) Fortalecer la organización de los asociados y el fi el cumpli-

mento de los estatutos.

 b) Mantener una efi caz coordinación con las autoridades loca-

les, ONGs, y otros grupos afi nes que comparten el interés y 

asuman compromiso de contribuir al desarrollo sostenible y 

a la cultura de Paz.

 c) Promover y ejecutar acciones para la protección y conservación 

del patrimonio natural y cultural de la respectiva localidad y su 

entorno, juntamente con Instituciones públicas y organismos 

privados, nacionales e internacionales afi nes.

 d) Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre 

sus asociados.

 e) Coordinar y cooperar con otros grupos afi nes en pro del 

desarrollo comunitario y la niñez.

 f) Fomentar la participación para la gestión y ejecución de accio-

nes encaminadas al desarrollo local, regional y nacional.

 g) Divulgar y capacitar a las comunidades en los benefi cios de 

la protección de los recursos naturales y del aprovechamiento 

sostenible del Ojushte y otras especies de valor nutricional y 

para el medio ambiente.

 h) Gestionar y ejecutar proyectos y programas para fortalecer la 

organización de la comunidad y generar benefi cios sociales, 

ecológicos y económicos.

 i) Promover acciones que aseguren el buen funcionamiento del 

servicio de agua domiciliar del caserío Las Peñas y el entorno 

con recursos propios.

 j) Promover y Cumplir los compromisos de los benefi ciarios 

del proyecto de agua domiciliar del Caserío Las Peñas a fi n 

de asegurar el buen uso y manejo del recurso agua.

 k) Favorecer el desarrollo de la niñez y mejorar valores familiares 

y de integración comunitaria a fi n de contribuir a una cultura 

de paz y elevar su calidad de vida humana.

 

CAPITULO III

CALIDAD, DERECHOS Y

DEBERES DE LOS ASOCIADOS

 Art. 5.- Los asociados podrán ser:

 a) Activos, y

 b) Honorarios. 

 Todos deben ser personas mayores de veintiún años, sin embargo 

cuando las personas provengan de comités juveniles el requisito de edad 

antes mencionado será el de catorce años. Son Asociados Activos, todas las 

personas que reúnen los requisitos señalados en estos Estatutos, residentes 

dentro de los límites de la unidad vecinal correspondiente o reuniones 

vecinales colindantes inmediatas. Son Asociados Honorarios, aquellas 

personas a quienes la Asamblea General, por su iniciativa o propuestas 
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de la Junta Directiva les conceda tal calidad, en atención a sus méritos 

personales y relevantes servicios prestados a la Asociación.

 Art. 6.- Son derechos de los asociados activos:

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

 b) Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así, lo 

soliciten por escrito.

 c) Elegir y ser electo para cualquiera de los cargos de la Junta 

Directiva.

 d) Colaborar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación.

 e) Asistir con puntualidad a las sesiones de Asambleas Generales 

previa convocatoria escrita.

 f) Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de 

Asamblea General y Junta Directiva, siempre que estén 

relacionadas con los fi nes de la Asociación.

 

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

la Asamblea General les otorgue.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 8.- El Gobierno de la Asociación estará constituido por:

  a)  La Asamblea General: Que se será la máxima Autoridad de 

la Asociación.

 b)  La Junta Directiva, que será el Órgano Ejecutivo y estará 

integrado por el número de miembros que determinen los 

Estatutos.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 Art. 9.- La Asamblea General la componen todos los Asociados 

y se instalará con la mayoría simple de los asociados, pudiendo haber 

representación por escrito de los asociados; pero cada asociado no podrá 

estar representado por más de una persona. Las resoluciones se acordarán 

por mayoría de votos por los presentes o representados.

 Art. 10.- La Asamblea General, se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando sea convocada por la junta 

Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de veinte miembros afi liados 

a la Asociación.

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

asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los Asociados, 

en las Asambleas Generales Extraordinarias solo se tratarán los asuntos 

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión será nula.

 

 Art. 12.- La Convocatoria para Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria, será por medio de un aviso escrito, con quince días de 

anticipación para la primera y con setenta y dos horas de anticipación para 

la segunda, indicándose en los mismos, el lugar, el día y hora en que se 

ha de celebrar. Si a la hora señalada no pudiere celebrarse la sesión por 

falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una hora después 

de la señalada con los asociados que concurran, en este último caso, 

las decisiones que se adopten serán obligatorias aún para aquellos que 

convocados en la forma prescrita en estos Estatutos no concurrieren.

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

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

 b) Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado 

fi nanciero de la Asociación.

 c) Destituir total o parcialmente por causa justifi cada a los 

miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos.

 d) Retirar la calidad de miembros de la misma a los que hubieren 

renunciado, fallecido o perdido su calidad de Asociados.

 e) Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

tes.

 f) Aprobar y reformar los Estatutos, el reglamento interno de 

la Asociación y los que sea necesarios.

 g) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y reglamentos 

que se dicten.

 h) Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 

no previstas en estos Estatutos, y que demanden inmediata 

solución.

 i) Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

to.

 j) Otorgar la calidad de asociados.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

PARA LA REMOCIÓN DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

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

de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomado por mayoría de 

votos previa audiencia del interesado, por infracciones a la Ordenanza, 

reglamento y Estatutos.
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 Se consideran además por causa de retiro o expulsión las siguien-

tes:

 a)  Mala conducta de los asociados o que se traduzca en perjuicio 

grave a la Asociación.

 b) Promover actividades políticas o de otra naturaleza que vayan 

en perjuicio de la asociación.

 c) Obtener por medios fraudulentos benefi cios de la Asociación 

para sí o para terceros.

 d) Ser condenado por delito o falta grave en perjuicio de la 

Asociación.

 Art. 15.- Todos o parte de los Miembros de la Junta Directiva 

electos por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente, 

si no ameritare la destitución según la gravedad del caso. Para proceder 

a la suspensión temporal la Junta Directiva, nombrará una comisión de 

seis personas, tres de sus miembros que no hubieren participado en los 

motivos y tres propuestos por la Asamblea General, siempre y cuando 

no hayan participado en los motivos, para que investiguen el hecho y 

oyendo el informe de éstos y las razones que los supuestos infractores 

expongan en su defensa resolverá; en el caso de destitución que habla el 

literal c del art 13. La Junta Directiva seguirá el procedimiento anterior, 

pero en este caso será la Asamblea General quien resolverá tal destitución 

nombrando a continuación los sustitutos si fuere procedente.

 Art. 16.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez 

días de conocida la infracción, no proceda de conformidad a los artículos 

anteriores, un número de cinco asociados por lo menos, podrá convocar a 

Asamblea General, para que esta nombre la comisión investigadora, para 

que en base a su informe, la Asamblea General proceda a su suspensión o 

destitución. El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las 

infracciones se deba conocer sobre la suspensión temporal o destitución 

de la junta directiva, o cuando por tratarse de los miembros de la Junta 

Directiva los restantes no inicien el procedimiento dentro del plazo que 

establece el inciso anterior.

 En todos los casos de este artículo será la Asamblea General la que 

resolverá sobre la suspensión temporal o destitución de los miembros 

y de la misma sesión elegirán y darán posesión a los sustitutos, por el 

tiempo de suspensión o el resto del periodo de los directivos sustituidos. 

La Asamblea General o la Junta Directiva notifi carán a los interesados 

la suspensión temporal o defi nitiva a más tardar dentro de cuarenta ocho 

horas.

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

decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente el recurso 

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

De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá ningún 

recurso.

CAPITULO VII

DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

propietarios y suplentes electos en Asamblea General por votación 

nominal y pública, ya sea por cargos separados o en planilla. En todo 

caso, la nominación de los cargos será la siguiente: PRESIDENTE/A, 

SECRETARIO/A, TESORERO/A, SINDICO, y CUATRO VOCA-

LES. Los cargos en la Junta Directiva serán ad-honórem; sin embargo, 

cuando el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para 

la Asociación, podrá recibir una retribución convencional o cuando el 

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

la Asamblea General.

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

una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, pre-

via convocatoria que hará la presidente/a. Para que la sesión sea válida 

deberán concurrir por lo menos cuatro de sus miembros propietarios y 

las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en casos de empate 

el presidente/a o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

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

 a) Elaborar el proyecto de Estatutos de la Asociación y propo-

nerlo a la Asamblea General.

 b) Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 

con el desarrollo comunal, el plan de trabajo y presupuesto 

correspondiente.

 c) Integrar comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar 

su mejor organización y desenvolvimiento.

 d) Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias y 

extraordinarias.

 e) Coordinarse con los organismos del Estado, las municipali-

dades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 

en la región, en proyectos de desarrollo de la comunidad.

 f) Participar en su caso en las investigaciones, planteamientos, 

ejecución, y evaluación de los programas y proyectos de 

mejoramiento de la localidad.

 g) Informar periódicamente a la Asamblea General y a los or-

ganismos que cooperen en sus programas de las actividades 

que desarrolla.

 h) Tomar las medidas necesarias para cumplir y aplicar las 

disposiciones emanadas de la Asamblea General.

 i) Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 

de la asociación, hasta un máximo de Quinientos Dólares de 

los Estados Unidos de América.
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 j)  Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

miembros de la Asociación.

 k)  Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 

General en la sesión del mes de diciembre la memoria anual 

de sus actividades.

 l) llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva, 

cuando el titular esté ausente o no concurriese a tres sesiones 

consecutivas por lo menos, sin causa justifi cada.

 m)  Presentar a la consideración de la Asamblea General con 

quince días de anticipación de cada ejercicio administrativo, 

el plan anual y el presupuesto de gastos de la Asociación.

 Art. 21.- El Presidente/a de la junta directiva tendrá la representación 

legal de la Asociación y presidirá las sesiones de Asamblea General y 

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

Asociación.

 Art. 22.- El Secretario/a será el órgano de comunicación de la 

Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma y todo lo 

demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 Art. 23.- El Secretario/a de Actas, tendrá a su cargo los libros de 

actas de sesiones que celebre la Asamblea General; extender las certi-

fi caciones que se soliciten a la Asociación y todo lo demás que le fuere 

encomendado por la Asociación.

 Art. 24.- El Tesorero/a será el depositario de los fondos y bienes 

de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de 

la misma. Se encargará además de que se hagan efectivos los créditos 

de la asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del 

estado económico, hará los pagos de las obligaciones de la Asociación. 

En todo caso serán autorizados los pagos por el Secretario/a y con el 

VISTO BUENO del Presidente/a de la Asociación. Todos los fondos 

serán depositados en una institución Bancaria o Crediticia para la cual 

se abrirá una cuenta a nombre de dos miembros de la Asociación; y se 

registrarán las fi rmas del Tesorero/a, el Presidente/a y el Síndico de la 

Asociación; se requerirán para todo retiro de fondos de la concurrencia 

de las fi rmas de los expresados directivos, una vez sea aprobado por 

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

Asociación.

 Art. 25.- El Síndico será el representante Judicial y extrajudicial 

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

nistrativos y necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva 

para ejercerla en cada caso. A falta del Síndico, fi guran las vocales por 

su orden respectivamente autorizados en sesión de la Junta Directiva. 

De entre los vocales de la asociación, el Síndico elegirá un comité de 

Vigilancia formado por tres miembros que tendrá acceso a todas las 

gestiones, operaciones, trabajos, libros y demás documentos de la Aso-

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

sea aplicado en la consecución de sus fi nes.

 Art. 26.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los 

Estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General, por la 

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

Asociación.

 Art. 27.- Los vocales, colaborarán con la Junta Directiva en la 

Medida que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirán a los 

miembros de la junta directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere 

encomendado por la Asociación.

 Art. 28.- Los miembros de la Junta Directiva, serán electas por un 

período de dos años pudiendo ser reelectos para otro período, con un 

máximo de dos períodos, consecutivos.

CAPITULO VIII

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

 

 Art. 29.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a) La contribución que aporten los Asociados y que será de un 

Dólar de los Estados Unidos de América mensuales, la cual 

podrá cambiarse en Asamblea General.

 b) Los ingresos extraordinarios que provengan de diferentes 

fuentes.

 c) Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 

para hacer llegar fondos a la Asociación.

 d) Los bienes muebles o inmuebles adquiridos a cualquier 

título y las rentas que se obtengan de la administración de 

los mismos. Los bienes de la Asociación son inalienables, 

salvo que la Asociación con el voto de las tres cuartas partes 

de sus miembros acordare afectarlos. 

 Art. 30.- De las utilidades obtenidas por la Asociación se aportará 

el cinco por ciento para formar un fondo de reserva para incrementar el 

capital bancario a nombre de la misma. La Asociación llevará un libro 

especial de registros de capital en el que deberá expresarse todo aumento 

o disminución del mismo. La Asociación para poder desarrollar sus fi nes 
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sociales y de obra física, siempre que conduzca a operaciones canalizadas 

a través de recursos económicos, deberá ser conocido y aprobado por la 

Junta Directiva, siempre y cuando no exceda de Quinientos Dólares de 

los Estados Unidos de América, caso contrario lo aprobará la Asamblea 

General, convocada específi camente para tal efecto.

 Art. 31.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo se obtuviere 

ganancia, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los 

proyectos a que puedan ser aplicadas tales ganancias, como también el 

tiempo y forma de invertir el fondo de reserva.

CAPITULO IX 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 32.- En caso de disolución, sí después de pagadas las obliga-

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

deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente que 

hubiere quedado después de treinta días de pagadas las obligaciones 

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

a programas de desarrollo comunal a realizarse preferentemente en la 

localidad del domicilio de la Asociación.

 Art. 33.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión 

extraordinaria de Asamblea General mediante acuerdo de las dos terceras 

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

de las Asociaciones Comunales y demás disposiciones aplicables esta-

blezcan.

CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES

 Art. 34.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar la nómina 

de la Nueva Junta Directiva al Concejo Municipal en los primeros quince 

días posteriores a la elección de dicha Junta, en todo caso proporcionar 

al expresado Concejo, cualquier dato que se le pidiere relativo a la Aso-

ciación. También informará en la forma expresada en el inciso anterior, 

las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sea en 

forma defi nitiva. En toda sesión el la  que se modifi que, reestructure, ya 

sea total o parcial la Junta Directiva, sea por reelección o por sustitución, 

será indispensable que concurra el Alcalde Municipal, quien haga sus 

veces o un delegado del mismo. Dentro de los quince días posteriores 

a la elección de la Nueva Junta Directiva, deberá enviar al expresado 

Concejo su plan de Actividades.

 Art. 35.- Los presentes ESTATUTOS entrarán en vigencia ocho 

días después de su publicación en el DIARIO OFICIAL y se reformarán 

con los dos tercios de votos en Asamblea General, los cuales fueron 

aprobados por unanimidad.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

 CERTIFICA: Que del libro de Actas y Acuerdos Municipales, que 

esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el acuerdo Número 

cuatro, su parte conducente dice:

ACTA NUMERO DIEZ 

 DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CALUCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, celebrada a las 

nueve horas del día once de Marzo del dos mil quince. 

 ACUERDO NUMERO CUATRO.- En vista de haber presentado 

ante la señora Alcaldesa Municipal, la directiva de la ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNAL PRO MEDIO AMBIENTE Y NIÑEZ DEL 

CASERIO LAS PEÑAS DE PLAN DE AMAYO, que podrá abreviarse 

(ADESCOMYNPA) del Caserío Las Peñas, Cantón Plan de Amayo, de 

esta Jurisdicción, los estatutos de la misma, los cuales constan de treinta 

y cinco artículos, acta de constitución y la nómina de la Directiva; la 

Municipalidad no encontrando en ellos ninguna disposición que contra-

ríe la moral y las buenas costumbres, ni contradicción a las leyes de la 

República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 numeral 

23 y Art. 119 del Código Municipal Vigente, ACUERDA: Conceder la 

personería Jurídica, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 

PRO MEDIO AMBIENTE Y NIÑEZ DEL CASERIO LAS PEÑAS 

DE PLAN DE AMAYO, que podrá abreviarse (ADESCOMYNPA), 

solicitada por los miembros de la Junta Directiva de dicha ADESCO, 

para que pueda realizar otros trámites, así como también la publicación 

en el Diario Ofi cial de los Estatutos que regirá a esa Asociación de 

Desarrollo Comunal. COMUNÍQUESE.

 Y no habiendo más que hacer constar se termina la presente que 

fi rmamos. Es conforme con su Original con el cual se confrontó y para 

efectos legales, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de 

Caluco, día once de marzo del dos mil quince.

LIC. ARMANDO ANTONIO RUGAMAS GARCIA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F008096)
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, pronunciada a 
las nueve horas con cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario, de parte de la señora ROSA 
VASQUEZ VIUDA DE LÓPEZ, de la Herencia Intestada dejada a su 
defunción por el señor José Feliciano López, quien fue de setenta y 
cuatro años de edad, casado, jornalero, falleció a las siete horas y treinta 
minutos del día veinticinco de julio de dos mil ocho, en San Juan Opico, 
departamento de La Libertad, siendo esta ciudad su último domicilio; 
en concepto de cónyuge sobreviviente del referido causante.

 Confi érasele a la aceptante expresada en el concepto indicado la 
Administración y Representación Interina de la indicada sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a 
las nueve horas treinta minutos del día cinco de octubre del año dos 
mil quince.- Licdo. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- Licdo. TOMAS DE JESUS ALFARO 
MENENDEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1113-1

AVISO DE INSCRIPCIÓN

AVISO DE INSCRIPCIÓN

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-
CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO 
DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos 
16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 5 Inciso Primero 
de su Reglamento, 

 HACE SABER: Que la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 
AHORRO, CRÉDITO Y CONSUMO LABORAL Y EMPRENDE-
DURISMO, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", que se abrevia 
"ACLESAT de R. L.", con domicilio legal en Santa Tecla, Departamento 
de La Libertad, ha sido INSCRITA en el Registro Nacional de Asocia-
ciones Cooperativas bajo el número CUATRO, folios cincuenta y tres 
frente a folios sesenta y nueve vuelto del Libro CUADRAGÉSIMO 

TERCERO de Registro e Inscripción de Asociaciones Cooperativas de 
AHORRO Y CRÉDITO, que lleva el Registro Nacional de Asociacio-
nes Cooperativas del INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO 
COOPERATIVO.

 San Salvador, dieciocho de noviembre de dos mil quince.

Lic. MISAEL EDGARDO DIAZ,

JEFE DE REGISTRO NACIONAL 

DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS.

Of. 1 v. No. 1114

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

Los Infrascritos Jueces de la Cámara Segunda de Primera Instancia de 
la Corte de Cuentas de la República, de conformidad con el Art. 88 
de la Ley de esta Institución, EMPLAZAN: A la señora YESENIA 
LISSETTE HENRIQUEZ DE SALMERON o a su representante, para 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de este 
Edicto comparezca a recibir copia del Pliego de Reparos emitido en el 
Juicio de Cuentas que se sigue en su contra, por su actuación como Jefa 
UACI en la Municipalidad de Huizúcar, departamento de La Libertad, 
correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil trece. Teniendo como base legal el Pliego de Reparos No. 
II-JC-21-2015, con Responsabilidad Administrativa. 

 Librado en la Cámara Segunda de Primera Instancia de la Corte 
de Cuentas de la República: San Salvador, a las diez horas con treinta 
minutos del día veinte de noviembre de dos mil quince.

Lic. NOLBERTO OSMIN CUNZA LOPEZ,

JUEZ.

Lic. JOSE GUILLERMO SUNCIN CARCAMO,

JUEZ.

Lic. CARLOS ENRIQUE SOSA ARANA,

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 1115

SECCIÓN CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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ACEPTACION DE HERENCIA

SAÚL ERNESTO MORALES, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que en este Juzgado, se han iniciado las Diligencias 

de Aceptación de Herencia Testamentaria, promovidas por la Licenciada 

ANA GLADYS CALDERÓN MORALES, como Defensora Pública de 

Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de la República, 

en representación de la señora MARTHA MARGARITA AMAYA DE 

FUENTES, y que por resolución de las ocho horas y dos minutos del 

día nueve de noviembre de dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de la sucesión testamentaria 

que a su defunción dejó el de cujus señor CESAR AUGUSTO FUENTES, 

quien fue de sesenta y seis años de edad, al momento de fallecer, casado, 

mecánico, salvadoreño por nacimiento, quien falleció en fecha cinco de 

junio de dos mil quince, hijo de Carmen Fuentes García, siendo su último 

domicilio el de la ciudad de San Salvador, a quien de conformidad al 

art.1163 del Código Civil, se le confi rió la administración y representación 

interina de la sucesión testamentaria, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Así mismo en dicha resolución se ordenó citar a los que se crean 

con derecho a la sucesión para que dentro del plazo de quince días con-

tados a partir del siguiente a la tercera publicación del edicto de ley, se 

presenten a este Tribunal a deducir sus derechos.

 Y para que lo proveído por este Juzgado, tenga su legal cumplimiento, 

se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil 

de San Salvador, a las ocho horas con quince minutos del día nueve de 

noviembre del año dos mil quince. DR. SAÚL ERNESTO MORALES, 

JUEZ QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR. 

DAVID ORLANDO TOBAR MOLINA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1104-2

HERENCIA YACENTE

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL, DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, al público para los 

efectos de ley.

 HACE SABER: Que en las Diligencias Varias clasifi cadas en este 

Juzgado con el NUE: 01123-15-CVDV-1CM1-89/15(1); promovidas por 

la Licenciada Mirna Elizabeth Portillo Artiga, como Defensora Pública 

de Derechos Reales y Personales del señor José Mario González; por 

resolución de las once horas cinco minutos del día dieciséis de octubre 

de dos mil quince, se ha declarado YACENTE, la herencia que a su 

defunción dejó la señora TRÁNSITO AVILÉS conocida por TRÁNSI-

TO AVILÉS RODRÍGUEZ y por TRÁNSITO AVILÉS, quien fue de 

ochenta y dos años de edad, de ofi cios domésticos, soltera, quien tuvo 

su último domicilio en Barrio San Rafael, Once Calle Oriente, entre 

Quince y Diecisiete Avenida Sur, número Cuarenta y Dos, de esta ciudad; 

fallecida en el Hospital Centro Médico JABES, de esta ciudad, a las seis 

horas del día dos de julio de dos mil catorce. Habiéndose nombrado 

como curador de la expresada herencia al Licenciado Ramón Armando 

Ramos Ascencio.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 

comparezcan a 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, 

dieciséis de octubre de dos mil quince. LICDA. THELMA IDALIA ES-

PERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1106-2

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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DECLARATORIA DE HERENCIA

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ 

(1) PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CIUDAD DELGADO. 

 AVISA: Que por resolución de las doce horas y cuarenta y cinco 

minutos del día dieciséis de octubre del presente año, se han declarado 

HEREDEROS DEFINITIVOS con benefi cio de inventario de la herencia 

Intestada que a su defunción dejó el señor EUSEBIO MEDINA RIVERA, 

quien fue de setenta y nueve años de edad, Jornalero, casado, originario de 

San Salvador, fallecido el día quince de julio de mil novecientos ochenta 

y ocho, con número de Identifi cación Tributaria cero seis uno nueve- cero 

siete cero tres cero nueve-cero cero uno- uno; siendo Delgado el último 

domicilio del causante; a los señores HILARIA CRUZ DE MEDINA, 

de cincuenta y cinco años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio 

de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con número de 

Documento Único cero dos cuatro cuatro uno nueve dos nueve- siete y 

número de Identifi cación Tributaria uno cero cero siete- cero siete uno 

uno cinco ocho- uno cero dos- nueve; DEYSI MARIBEL MEDINA 

CRUZ, de treinta y cuatro años de edad, doméstica, del domicilio de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad número cero dos uno uno tres seis dos nueve- ocho y nú-

mero de Identifi cación Tributaria cero seis uno nueve- cero nueve uno 

cero ocho cero- uno cero cuatro- cinco; JUAN FRANCISCO MEDINA 

CRUZ, de veintidós años de edad, Panifi cador, del domicilio de ciudad 

Delgado, Departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad cero cuatro cinco tres tres cuatro tres seis- tres y Número de 

Identifi cación Tributaria cero seis uno nueve- dos seis uno uno nueve 

uno- uno cero siete- cuatro; CLAUDIA MARISOL MEDINA CRUZ, 

de veintiún años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de Ciudad 

Delgado, Departamento de San Salvador, Documento Único de Identidad 

número cero cuatro siete siete cuatro tres uno cero- dos y Número de 

Identifi cación Tributaria cero seis uno nueve- cero dos cero tres nueve 

tres- uno cero dos- uno; JAIME DE JESUS MEDINA CRUZ, de treinta 

años de edad, empleado, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad cero uno seis uno 

dos uno nueve cinco- tres y Número de Identifi cación Tributaria cero 

seis uno nueve- uno cero cero seis ocho cuatro- uno cero dos-cinco; 

DORA LUZ MEDINA CRUZ, de treinta y dos años de edad, estudiante, 

del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, Con 

Documento Único de Identidad número cero uno cuatro nueve uno nueve 

nueve seis- cero y Número de Identifi cación Tributaria cero seis uno 

nueve- uno siete cero seis ocho dos- uno cero dos- cinco; PATRICIA 

BEATRIZ MEDINA CRUZ, de veintiséis años de edad, de ofi cios 

domésticos, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, con número de Documento Único de Identidad cero tres nueve 

uno nueve cuatro cuatro ocho- ocho y número de Identifi cación tributaria 

cero seis uno nueve- dos uno cero cuatro ocho ocho- uno cero tres-uno 

y SONIA ELIZABETH MEDINA CRUZ, de veintiocho años de edad, 

de ofi cios domésticos, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero tres 

cinco seis cuatro seis tres nueve- cuatro y con Número de Identifi cación 

Tributaria cero seis uno nueve- dos nueve cero seis ocho seis- uno cero 

cuatro- cuatro; de la herencia intestada dejada por el señor EUSEBIO 

MEDINA RIVERA por el derecho de transmisión que les correspondían 

como herederos defi nitivos con benefi cio de inventario del señor Juan 

Medina Arce, en calidad de cónyuge sobreviviente la primera y como 

hijos los restantes, tal como consta en la Certifi cación expedida por el 

señor Juez (2) de lo Civil de esta ciudad; quien era hijo del referido 

causante señor EUSEBIO MEDINA RIVERA. Confi riéndosele a los 

Herederos declarados la administración y representación DEFINITIVA 

de la sucesión. 

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ (1) a las doce horas y cincuenta y cinco minutos del 

día dieciséis de octubre del año dos mil quince.- LICDA. MARIBEL 

DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ (1) DEL JUZGADO 

PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO.- LIC. 

JORGE ROBERTO BURGOS GONZÁLEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C005240

 

JOSE ISRAEL PINEDA ESCOBAR, Notario, del domicilio de San 

Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, con Ofi cina pro-

fesional situada en Calle Principal, Barrio San Martín, número treinta y 

cinco, segundo nivel, Local cinco, Cara Sucia, San Francisco Menéndez, 

Ahuachapán, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito No-

tario en el Cantón Cara Sucia, Jurisdicción de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán, a las ocho horas con once minutos del día 

cuatro de noviembre del año dos mil quince.- Se han Declarado Herederos 

Defi nitivos y con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a 

su defunción dejara la señora BERTA ALVARENGA, ocurrida el día 

uno de julio del año dos mil catorce, en Colonia Los Palmitos, Cantón 

Cara Sucia, Jurisdicción de San Francisco Menéndez, departamento 

de Ahuachapán, Habiendo sido éste su último domicilio, de parte los 

señores ERIK YOVANY RIVERA ALVARENGA, ALEX ERNESTO 

RIVERA ALVARENGA, ZAIRA MAGALI RIVERA ALVARENGA, 

en su concepto de hijos sobrevivientes de la causante y SELVIN ES-

TANLEY ALVARENGA VASQUEZ, en su concepto de cesionario 

de los derechos hereditarios que le correspondían al señor JORGE 

ALBERTO ALVARENGA, como hijo sobreviviente de la expresada 

causante; habiéndoseles conferido la Administración y Representación 

Defi nitiva de la sucesión.- 

SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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 Lo que se avisa al Público para los efectos de Ley correspondien-

tes. 

 Librado en el Cantón Cara Sucia, Jurisdicción de San Francisco 

Menéndez, departamento de Ahuachapán, a las dieciséis horas con dos 

minutos del día cinco de noviembre del año dos mil quince.-

LIC. JOSE ISRAEL PINEDA ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. C005242

 

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 

JUEZ UNO DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE 

CIUDAD DELGADO. Al público,

  HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con vein-

titrés minutos de este día, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO, 

con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 

dejó la causante señora MARÍA ROSELVIA GALDAMEZ conocida 

por ROSA ELVIA GALDAMEZ y por ROSA ELVIA GALDAMEZ DE 

FLORES, quien fue de setenta y un años de edad, fallecida el día cinco 

de julio de dos mil siete, siendo Cuscatancingo su último domicilio, con 

número de documento único de identidad 01973799-9 y número de iden-

tifi cación tributaria 0408-270935-001-1, al señor NAPOLEÓN FLORES 

VÁSQUEZ, mayor de edad, motorista, del domicilio de Cuscatancingo, 

departamento de San Salvador, con número de Documento Único de 

Identidad 02044428-2, con número de identifi cación tributaria 0404-

160438-001-6, en calidad de cónyuge sobreviviente de la causante y 

como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los 

señores Carlos Mauricio Flores, Flor de María Flores de Abrego y María 

de la Paz Flores de Solís. Dicho señor es representado judicialmente por 

la Licenciada JUDITH OSIRIS DIAZ VALLADARES. Confi riéndosele 

al heredero la administración y representación DEFINITIVA de la 

sucesión. Publíquese el Aviso de Ley. 

 Lo que hago del conocimiento para los efectos legales consiguien-

tes.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ UNO: a las nueve horas con treinta y siete minutos 

del día dos de diciembre del año dos mil quince.LICDA. MARIBEL 

DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ UNO DEL JUZGADO 

PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO.-LIC. 

JORGE ROBERTO BURGOS GONZALEZ, SECRETARIO.

1 v. No. C005246

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MEJICANOS, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas y treinta minutos 

del día nueve de noviembre del presente año, se han declarado herederos 

defi nitivos y con benefi cio de inventario y por derecho de trasmisión 

la HERENCIA INTESTADA, de los bienes que a su defunción dejó la 

causante MARIA MAGDALENA SORIANO DE LOPEZ conocida por 

MAGDALENA SORIANO DE LOPEZ, MAGDALENA SORIANO 

ESPINOZA, MARIA MAGDALENA SORIANO Y MAGDALENA 

SORIANO, quien falleció, en Hospital Médico Quirúrgico del Seguro 

Social, de la ciudad de San Salvador, a las cuatro horas y cincuenta y 

cinco minutos, del día veintitrés de abril de mil novecientos noventa y 

nueve, siendo esta ciudad su último domicilio, por parte de los señores 

Blanca Soriano Espinoza hoy Blanca Soriano de Trujillo, Ana Ester 

López de García conocida por Ana Ester López Soriano, Manuel de 

Jesús López Soriano, Balmis Orestes López Soriano y Herbert David 

López conocido tributariamente como Herbert David López Soriano, 

como hijos del transmitente  MANUEL DE JESUS LOPEZ AREVALO 

conocido por MANUEL DE JESUS LOPEZ y por MANUEL LOPEZ, en 

su concepto de cónyuge sobreviviente y como cesionario de los derechos 

hereditarios que les correspondían a los señores Blanca Soriano Espinoza 

hoy Blanca Soriano de Trujillo, Ana Ester López de García conocida 

por Ana Ester López Soriano, Manuel de Jesús López Soriano, Balmis 

Orestes López Soriano y Herbert David López conocido tributariamente 

como Herbert David López Soriano, como hijos de la causante.-

 Habiéndose conferido a los aceptantes en el carácter antes indicado 

la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las nueve horas 

y cincuenta minutos del día nueve de noviembre de dos mil quince.-LIC. 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL.- LIC. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. C005249

 

Licda. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y veinte 

minutos del día quince de octubre de este año, se ha DECLARADO a 

RUMUALDO MENDEZ MEJÍA, conocido por RUMUALCO MEJIA 

MENDEZ, RUMALDO MENDEZ MEJIA, ROMUALDO MEJIA 

MENDEZ o ROMUALDO MENDEZ MEJIA; heredero benefi ciario 

e intestado de los bienes que a su defunción dejó la causante MARIA 

JESUS ARIAS DE MENDEZ, quien falleció el día ocho de junio del 

año dos mil catorce, en el Hospital Nacional Rosales de la ciudad de San 

Salvador, siendo su último domicilio. San Pedro Nonualco; en concepto 

de cónyuge de la referida causante. 

 Confi érese al heredero que se declara, la administración y repre-

sentación defi nitivas de la sucesión.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, quince de octubre del 

año dos mil quince. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE 

BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO ARÉ-

VALO ORREGO, SECRETARIO.

1 v. No. C005250
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DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

CENTRO JUDICIAL DE SAN PEDRO MASAHUAT.

 AVISA: Que por resolución dictada en este Juzgado a las nueve 

horas cincuenta minutos del día veintisiete de noviembre del corriente 

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

la herencia intestada, dejada a su defunción por la causante JENARA 

MENJIVAR conocida por JENARA MENJIVAR DE CALLEJAS y 

GENARA MENJIVAR, quien falleció a las trece horas veinte minutos 

del día dieciséis de abril de dos mil ocho, en el Hospital Nacional San 

Juan de Dios de San Miguel, a consecuencia de Sangrado tubo Digestivo 

Superior, con asistencia médica y siendo su último domicilio esta ciudad, 

de parte del señor ALFONSO MENJIVAR, con Documento Único de 

Identidad número cero cuatro nueve cuatro cero seis tres nueve-cero 

y con Número de Identifi cación Tributaria un mil ciento quince-cero 

cincuenta mil trescientos cincuenta y siete-ciento uno-siete; en concepto 

de HIJO de la causante.

 Habiéndosele conferido al heredero declarado la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión.

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las once horas del día veintisiete de noviembre de dos mil quince. LIC. 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F007936

 

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

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas de este día, 

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

la Herencia Intestada dejada al fallecer por la señora Mercedes Alvarado 

conocida por Mercedes Alvarado de Ortiz, el día trece de marzo de dos 

mil nueve, en Jiquilisco, Departamento de Usulután, siendo éste su último 

domicilio, al señor Manuel Ortiz Alvarenga c/p Manuel de Jesús Ortiz, 

en su calidad de Cónyuge de la causante.-

 Confi érasele al aceptante declarado la Administración y Representa-

ción Defi nitiva de la sucesión intestada con las facultades y restricciones 

de Ley.

 Fíjese y Publíquese el edicto correspondiente, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en el 

término de Ley.

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

veintidós días del octubre de dos mil quince.- LIC. MANUEL DE JE-

SÚS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. LOURDES 

ESTELLA CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

1 v. No. F007967

CARLOS ARMANDO TEJADA SANTOS, NOTARIO, con ofi cina 

en Avenida Chicunhuexo, número sesenta y nueve, Nueva Concepción, 

departamento de Chalatenango,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito en 

esta fecha, ha DECLARADO HEREDEROS CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO DE LA HERENCIA INTESTADA QUE DEJÓ EL 

CAUSANTE SEÑOR ROSA AGUILAR CALDERÓN fallecido el día 

veintidós de junio del presente año, en el Caserío La Esperanza, Cantón 

Potrero Sula, Nueva Concepción, Chalatenango, siendo esta ciudad 

su último domicilio, a los señores ÁNGELA JOVEL DE RAMÍREZ 

y JOSÉ HUMBERTO MANCIA RAMÍREZ, como CESIONARIOS 

DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS EN ABSTRACTO QUE 

CORRESPONDEN A LOS SEÑORES CONCEPCIÓN AGUILAR 

ORELLANA DE FIGUEROA, MARINA AGUILAR DE QUIJADA, 

JUAN AGUILAR ORELLANA y SANTOS AGUILAR ORELLANA, 

hijos del causante.

 Confi riéndoseles a los herederos declarados la administración 

defi nitiva de los bienes de la sucesión.

 Librado en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, a 

veintiocho de noviembre del año dos mil quince.-

CARLOS ARMANDO TEJADA SANTOS,

NOTARIO.

1 v. No. F007976

 

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado, 

a las catorce horas y cuarenta minutos del día dieciocho de noviembre 

del presente año, se ha declarado heredera, con benefi cio de inventario, 

de la herencia intestada, dejada a su defunción por la señora Dolores 

Álvarez, ocurrida el día veintitrés de junio de mil novecientos noventa 

y nueve, en esta ciudad, lugar de su último domicilio, a la señora Istme-

nia Álvarez López, en calidad de hija del causante, y además como 

cesionaria del derecho hereditario que le correspondía al señor Wilmer 

Álvarez López, en calidad de hijo de la causante; y se ha conferido a la 

heredera declarada, la administración y la representación defi nitivas de 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las quince 

horas del día dieciocho de noviembre de dos mil quince. DRA. DELMY 

RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA SUPLENTE DE LO CIVIL.- BR. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

1  v. No. F007983
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JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 AVISA: Que por resolución de este juzgado de las once horas y 

quince minutos, de este día, se ha DECLARADO a las señoras, YENY 

NOEMY ALAYA ESCOBAR y MARIA CELIA ESCOBAR DE ALA-

YA, esta última por sí y como representante legal de sus menores hijos, 

JULIO CESAR ALAYA ESCOBAR y CELIA CAROLINA ALAYA 

ESCOBAR, HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATOS CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, del señor, JOSE MARIA ALAYA, 

quien fue de sesenta y nueve años de edad, jornalero, fallecido a las diez 

horas del día veintiuno de mayo del año dos mil trece, en el Hospital 

Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, siendo esta ciudad de Atiquizaya 

su último domicilio, en concepto la primera como hija del causante y 

la segunda como cónyuge sobreviviente del de cujus y los menores 

como hijos del mismo; se les ha conferido a las herederas declaradas 

en el carácter dicho la administración y representación defi nitivas de la 

sucesión con las facultades de ley.

 Lo que se hace saber al público para los efectos legales.

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

once horas y treinta minutos del día veinte de octubre del año dos mil 

quince. LIC. JOAQUÍN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ALCIDES MARTÍNEZ 

SANTILLANA, SECRETARIO.

1  v.  No. F007993

 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 

Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1165 DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚ-

BLICO EN GENERAL,

  AVISA: Se han promovido por el Licenciado JUAN EVELIO 

TOLEDO ACOSTA y por el Licenciado MARIO BOLLATES 

AGUIRRE, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas con 

Benefi cio de Inventario sobre los bienes que a su defunción dejara 

el señor OSWALDO ARAUJO QUINTANILLA, quien falleció a la 

una hora con treinta minutos del día once de junio de dos mil catorce, 

siendo éste su último domicilio, habiéndose nombrado este día como 

HEREDERAS de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles 

que de manera INTESTADA dejara el referido causante a las señoras 

MÁXIMA QUINTANILLA DE ARAUJO y ROSARIO DEL CARMEN 

MADRID REYES, en su calidad de madre sobreviviente y conviviente 

sobreviviente respectivamente del causante mencionado.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los once días del mes de noviembre de dos mil quince.- 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ELIDA 

ZULEIMA  MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

 1 v. No. F007995

 

NELSON BOANERGES AMAYA BELTRAN, Notario, de este domi-

cilio, con ofi cina situada en Boulevard Los Héroes Edifi cio Torre Activa 

Nivel Tres Local Ocho de la ciudad de San Salvador, 

 AVISO: Que por resolución pronunciada a las ocho horas del día 

uno de diciembre de dos mil quince, en las diligencias de jurisdicción 

voluntaria seguidas ante mis ofi cios por los señores JOSÉ MANUEL 

MELGAR y  GLORIA CATALINA MELGAR MÉNDEZ, se ha decla-

rado herederos defi nitivos con benefi cio de inventario a los señores JOSÉ 

MANUEL MELGAR y GLORIA CATALINA MELGAR MÉNDEZ, 

en su calidad de hijos sobrevivientes de la causante, de la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida a las veintidós horas y cuarenta 

y cinco minutos del día veintisiete de agosto de dos mil diez, en el 

Hospital Nacional Rosales de la ciudad de San Salvador, dejó su madre 

doña MARÍA JULIA MELGAR conocida por JULIA MELGAR, quien 

fuera de ochenta y siete años de edad, ama de casa, soltera, salvadoreña 

por nacimiento, originaria de Berlín, departamento de Usulután, del 

domicilio de Comunidad Tutunichapa Uno veinticinco Avenida Norte, 

pasaje cinco, número veintitrés de esta ciudad, siendo éste su último 

domicilio, hija de los señores Eduarda Tisnado y de Prudencio Melgar, 

ambos ya fallecidos; y se le ha conferido a los herederos declarados la 

administración y representación defi nitivas de la sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

procedentes.

 San Salvador, uno de diciembre de dos mil quince.

LIC. NELSON BOANERGES AMAYA BELTRÁN,

NOTARIO.

1 v. No. F008014
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CLAUDIA MARILU MENJIVAR RODRIGUEZ, Notario, de este 

domicilio, con ofi cina de notariado en Avenida España y Trece Calle 

Oriente, Condominios Metro España, Edifi cio "A", local 2-B, segunda 

planta, San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución que se ha pronunciado a las 

once horas del día uno de diciembre del presente año, se ha declarado 

heredero abintestato con benefi cio de inventario, de los bienes que a su 

defunción ocurrida a las dieciocho horas del día veintisiete de octubre 

de mil novecientos noventa y tres, en Cantón Platanillos, jurisdicción de 

Quezaltepeque, siendo su último domicilio la Ciudad de Quezaltepeque, 

Departamento de La Libertad, dejara el señor PORFIRIO SANABRIA 

MENJIVAR, conocido por PORFIRIO SANABRIA, de parte de la 

señora MARTA CELIA SANABRIA AMAYA, en su concepto de hija 

del causante. 

 Se ha conferido al heredero declarado, la administración y repre-

sentación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en la OFICINA DE LA NOTARIO CLAUDIA MARILU 

MENJIVAR RODRIGUEZ: San Salvador, dos de diciembre del año dos 

mil quince.

Lic. CLAUDIA MARILU MENJIVAR RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008015

BRUNO MELVIN MARTINEZ BELTRAN, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con ofi cina ubicada en Locales San Antonio, Segunda 

Calle Oriente, número veintiséis, de la ciudad de Soyapango,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día treinta de noviembre del año dos mil quince, se 

ha declarado al señor CARLOS HUMBERTO GONZALEZ RAMIREZ, 

en concepto de hijo del causante, HEREDERO DEFINITIVO AB-

INTESTATO con benefi cio de inventario, de los bienes que a su de-

función ocurrida en la ciudad de San Salvador, el diez de julio del año 

dos mil quince, que a su defunción dejara el señor LUIS GONZALEZ 

ESCOBAR, siendo sus últimos domicilios las ciudades de San Juan 

Tepezontes, departamento de La Paz y Soyapango, Departamento de 

San Salvador.

 Habiéndole conferido la administración y representación Defi nitiva 

de la referida Sucesión.

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

      Librado en la ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, 

a los uno días del mes de diciembre del año dos mil quince.

Lic. BRUNO MELVIN MARTINEZ BELTRAN,

NOTARIO.

1 v. No. F008020

JORGE ALBERTO MOLINA VELASQUEZ, Notario, de este domi-

cilio, con ofi cina ubicada en 19 CALLE PONIENTE, NÚMERO 325, 

EDIFICIO MOSSI PORTILLO, LOCAL N°. 3, SEGUNDA PLANTA, 

CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 

las nueve horas del día dos de diciembre del presente año, se ha declarado 

a los señores: ROSA MAGDALENA VILLANUEVA DE MARTINEZ, 

SILVIA ARACELY MARTINEZ DE COMAYAGUA, MIRNA FLOR 

MARTINEZ DE HERNANDEZ y MARTA ALICIA, MARIO ER-

NESTO, MARISELA DEL CARMEN, RAUL JEOVANNY, KARLA 

ELIZABETH, JONNY MAGDALENA, SANTOS HUMBERTO, todos 

de apellidos MARTINEZ VILLANUEVA, herederos defi nitivos con 

benefi cio de inventario de los bienes que a su defunción en la ciudad 

de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, su último domicilio, el día 

uno de julio del año dos mil cinco, dejara el señor REYES BALTAZAR 

MARTINEZ, la primera en su concepto de cónyuge y los demás como 

hijos del Causante.

 Habiéndoseles concedido la Representación y Administración 

Defi nitiva de la referida sucesión. 

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

 Librado en San Salvador, el día tres de diciembre de dos mil 

quince.

JORGE ALBERTO MOLINA VELASQUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008022

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



60 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

FRANCISCO RENE AREVALO IBARRA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina notarial en Avenida Catorce de Julio, número ciento cuarenta 

y tres, Reparto Los Héroes, de esta ciudad,

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

las diez horas y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos 

mil quince, se ha declarado al señor MAXIMINO MENDEZ, heredero 

defi nitivo con benefi cio de inventario, de los bienes que a su defunción 

ocurrida en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, habiendo 

sido su último domicilio esta ciudad de San Salvador, dejara la señora 

GILMA ROSALINDA FLORES MENDEZ, en su concepto de cesio-

nario de los señores OSCAR EDGARDO, BESI CARLANI, NAHUN 

EDUARDO y SIDIA JUDITH, todo de apellido FLORES e hijos de la 

causante.

 Habiéndosele concedido la administración y representación defi -

nitiva de  dicha sucesión.

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

 Librado en San Salvador, el veinticinco de noviembre de dos mil 

quince.

FRANCISCO RENE AREVALO IBARRA,

NOTARIO.

1 v. No. F008030

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SAL-

VADOR, AL PUBLICO EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE 

LEY,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las diez 

horas con tres minutos del día seis de noviembre del año dos mil once, 

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

herencia intestada que a su defunción ocurrida en esta ciudad, su último 

domicilio, el día nueve de junio del año dos mil cinco, dejó el causante 

señor JOSE DAVID GALO UMANZOR, de parte de la señora DEISI 

MARINA CRUZ, conocida por DAISI MARINA CRUZ RAMIREZ, 

en su concepto de conviviente del referido causante, en la cual se le ha 

conferido a la aceptante la administración y representación defi nitiva de 

la sucesión, quien deberá ejercerla conjuntamente con los herederos ya 

declarados señores DIANA CAROLINA GALO SARCO, ABRAHAN 

WILLIAMS UMANZOR GALO, JOSE DAVID GALO CRUZ, DAYSI 

MARINA GALO CRUZ, JHOANA DE LOS ANGELES GALO CRUZ 

y JOYCE ELISSA GALO RIVAS.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Salvador, a las 

once horas del día seis de noviembre del año dos mil quince.- MARIO 

AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- Licda. IVONNE 

LIZZETTE FLORES GONZALEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F008041

CECY NOEMY PORTILLO PALACIOS, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina ubicada en Notario, del domicilio de San Juan Opico, Departamento 

de La Libertad, con ofi cina ubicada en Tercera Calle Oriente, Número 

Seis, Barrio Santa Lucía, Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

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

a las diecisiete horas del día veinticinco de noviembre de dos mil quince, 

se ha declarado heredera intestada con benefi cio de inventario, en la 

sucesión del señor JESUS ANTONIO RIVAS LÓPEZ, conocido por 

JESUS ANTONIO LÓPEZ y por JESUS RIVAS, quien fue al momento 

de su fallecimiento de cincuenta y un años de edad, originario de Santa 

Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, Agricultor, siendo su úl-

timo domicilio en la ciudad de Humble, Condado de Harris, Estado de 

Texas, Estados Unidos de América, habiendo fallecido en el Condado 

de Harris, el día veintiséis de mayo de dos mil siete; a la señora BERTA 

ALICIA ROSALES VIUDA DE RIVAS, en su concepto de cónyuge 

sobreviviente del causante y cesionaria de los derechos hereditarios de 

los señores FRANCISCO EDGARDO RIVAS ROSALES, AMALIA 

ANTONIA RIVAS DE GÓMEZ, SALVADOR ERNESTO RIVAS RO-

SALES, JESUS OMAR RIVAS ROSALES, RONALD ALEXANDER 

RIVAS ROSALES, en sus calidades de hijos del causante.

 Habiéndose conferido la administración y representación defi nitiva 

de la sucesión.

 Lo que hace del conocimiento del público, para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en San Salvador, el día veinticinco de noviembre de dos 

mil quince.

CECY NOEMY PORTILLO PALACIOS,

NOTARIO.

1 v. No. F008044
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JOSE TULIO RODRIGUEZ SANCHEZ, Notario, del domicilio de 

Ahuachapán, con ofi cina jurídica establecida en Cuarta Avenida Sur, 

entre Séptima Calle Poniente, cinco-dos, Barrio San Antonio, del De-

partamento de Ahuachapán, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las nueve horas del día uno de diciembre del corriente año, se ha de-

clarado heredero defi nitivo AB-intestado con benefi cio de inventario, de 

la señora ENOELIA ORDOÑEZ, conocida por ENOELIA ORDOÑEZ 

VIUDA DE CASTILLO, NOELIA ORDOÑEZ, NOELIA ORDOÑEZ 

AREVALO, NOELIA ORDOÑEZ VIUDA DE CASTILLO y NOELIA 

ORDOÑEZ DE CASTILLO, quien falleció el día treinta de enero del 

año dos mil doce, en el Cantón Valle Nuevo, Jurisdicción de Juayúa, 

Departamento de Sonsonate, siendo éste su último domicilio, de parte 

del señor HECTOR ANTONIO CASTILLO ORDOÑEZ, en Calidad 

de hijo sobreviviente de la causante y como cesionario de los Derechos 

Hereditarios que le correspondían a los señores MARTA MARIA 

ORDOÑEZ VIUDA DE DIAZ, conocida por MARTA ORDOÑEZ, 

ALMA URANIA LOPEZ ORDOÑEZ, CAROLINA DE LOS ANGELES 

ORDOÑEZ, RONY HUMBERTO AVALOS ORDOÑEZ, la primera 

en calidad de madre y la segunda, tercera y cuarto en calidad de hijos 

de la causante y se le confi rió al heredero declarado la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en la ofi cina del Notario José Tulio Rodríguez Sánchez, 

a los un días del mes diciembre del año dos mil quince.

Lic. JOSE TULIO RODRIGUEZ SANCHEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008055

CARLOS ALBERTO RAMOS MARROQUIN, Notario, de este domi-

cilio, con Despacho Jurídico ubicado en Avenida José Matías Delgado 

y Quinta Calle Poniente, Barrio Los Remedios, Zacatecoluca, La Paz, 

al público,

 HACE SABER: Que a las doce horas del día veintisiete de no-

viembre del año dos mil quince, se ha declarado al señor JOSE ISAIAS 

ORTIZ BARAHONA, heredero benefi ciario e intestado y con benefi cio 

de inventario en la SUCESION INTESTADA de la causante señora ANA 

DEL TRANSITO BARAHONA LOPEZ, ANA DEL TRANSITO LOPEZ 

BARAHONA o ANA DEL TRANSITO LOPEZ DE ORTIZ, quien 

falleció el día treinta de julio del año dos mil tres, siendo al momento 

de su defunción de treinta y nueve años de edad, casada, del domicilio 

de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, hija de José Carlos López y 

Ángela Barahona de López, habiendo fallecido la causante en mención 

sin formalizar testamento alguno con relación a sus Bienes; en su calidad 

de hijo sobreviviente de dicha causante y así como también en concepto 

de cesionario del derecho hereditario que en tal sucesión le correspondía 

al señor JOSE CARLOS LOPEZ o JOSE CARLOS LOPEZ JIMENES, 

en concepto de padre sobreviviente de dicha causante, se ha conferido al 

heredero que se declara, la administración y representación defi nitivas 

de la sucesión. 

 Resolución que hago de conocimiento al público para quien se crea 

con mayor o igual derecho se presente a mi ofi cina jurídica a alegarlo.

 Zacatecoluca, dos de noviembre del año dos mil quince.

Lic. CARLOS ALBERTO RAMOS MARROQUIN,

NOTARIO.

1 v. No. F008070

JORGE LUIS TUTILA RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina jurídica ubicada en Novena Avenida Sur, Colonia Los Rosales, 

Número Ocho - Nueve, de esta ciudad, al público en general,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

a las dieciséis horas y treinta minutos del día nueve de noviembre de 

dos mil quince, se ha declarado al señor JOSÉ BENJAMÍN FLORES 

HERNÁNDEZ, HEREDERO DEFINITIVO EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de la herencia intestada que a su 

defunción dejara la señora MARÍA CECILIA BUENDÍA DE FLORES, 

conocida por MARÍA CECILIA BUENDÍA, quien falleció el día siete 

de julio de dos mil quince, en la Colonia El Carmen, Block "C", número 

setenta y uno, del Municipio de San Antonio del Monte, Departamento 

de Sonsonate, a consecuencia de Infarto Agudo del Miocardio, siendo 

la ciudad de San Antonio del Monte, su último domicilio, en calidad 

de Esposo Sobreviviente de cujus de los bienes transmisibles de la 

causante. 

 En consecuencia se le confi ere la Administración y Representación 

Defi nitiva de la sucesión antes mencionada. 

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

 Y para su respectiva publicación, se libra el presente aviso en la 

ciudad Izalco, departamento de Sonsonate, a los nueve días del mes de 

noviembre de dos mil quince.

Lic. JORGE LUIS TUTILA RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008072

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



62 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

ROSA CLAUDIA HERNANDEZ CASTELLON, Notario, de este do-

micilio, con ofi cina ubicada en Quinta Calle Oriente, número tres guión 

nueve "A", Barrio El Ángel, en la ciudad de Sonsonate, 

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

a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de 

noviembre del año dos mil quince, se han declarado a los señores ANA 

LIZZETTE ESTRADA DE VELASQUEZ, antes ANA LIZZETTE 

ESTRADA VALLE y GUILLERMO ANTONIO ESTRADA VALLE, 

HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

de los bienes que a su defunción ocurrida en la Segunda Avenida Norte, 

Avenida Flavián Mucci, casa número diez guión siete, de la Colonia 

Catorce de Diciembre, en la ciudad de Sonsonate, Departamento de 

Sonsonate, a la una hora del día treinta de Junio del año dos mil nueve, 

con último domicilio en la Colonia Tres de Mayo, Pasaje Vilanova, 

casa número ciento cuarenta y ocho, en el Municipio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, dejó el señor JORGE ALBERTO 

VILLALTA, en su calidad de Cesionarios de los Derechos que como 

sobrinos les correspondían a los señores ANA MARIA DE LOS AN-

GELES VALLE VILLALTA y CARLOS FRANCISCO ANTONIO 

VALLE VILLALTA.

 En consecuencia SE LES CONFIERE LA ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION DEFINITIVA DE LA REFERIDA SUCE-

SION.

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

 Librado en la ciudad de Sonsonate, a los treinta días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.

Licda. ROSA CLAUDIA HERNANDEZ CASTELLON,

NOTARIO.

1 v. No. F008074

MARTA ESTELA CAÑENGUEZ DE PALACIOS, Notario, del domi-

cilio de esta ciudad, al público para los efectos de ley; 

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

a las siete horas de este día, se ha DECLARADO a MARGARITA DE 

LA CRUZ GARCIA DE VALLADARES, heredera testamentaria de 

los bienes que a su defunción dejó el causante RICARDO AUGUSTO 

VALLADARES, que falleció el día treinta de octubre de dos mil trece, 

en la ciudad de Zacatecoluca, en la que tuvo su último domicilio; en 

concepto de heredera testamentaria de dicho causante y se ha conferido a 

la heredera que se declara, la administración y representación defi nitivas 

de la sucesión. 

 Librado en mi ofi cina notarial ubicada en Calle Dr. Nicolás Peña, 

número cuarenta y uno, Barrio Candelaria de esta ciudad. 

 Zacatecoluca, dieciséis de noviembre de dos mil quince.

MARTA ESTELA CAÑENGUEZ DE PALACIOS,

NOTARIO.

1 v. No. F008089

FRANCISCO ANDRES DIAZ ORELLANA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en residencial Cima IV, Senda del Pochote, número 

cincuenta y nueve, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las trece horas del día tres del mes de diciembre de dos mil quince, 

se ha declarado a la señora ROSARIO RIVERA GONZALEZ, en su 

concepto de hermana sobreviviente del causante Heredera Defi nitiva de 

los bienes que a su defunción dejó el señor SALVADOR GONZALEZ 

GUTIERREZ, ocurrida en Ciudad Delgado, departamento de San Sal-

vador, el día diecinueve de abril de dos mil quince, siendo su último 

domicilio el de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, en su 

calidad de hermana sobreviviente del causante respectivamente. 

 Confi érase a la heredera declarada la representación y administración 

defi nitiva de la sucesión. 

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

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

diciembre de dos mil quince.

FRANCISCO ANDRES DIAZ ORELLANA,

NOTARIO.

1 v. No. F008122

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



63DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 
ACEPTACIÓN DE HERENCIA

ISAAC ERNESTO SAYES GONZALEZ, Notario, de este domicilio y 

San Juan Opico, con ofi cina ubicada en Colonia Flor Blanca, Treinta y 

tres avenida Norte, número doscientos treinta y nueve, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día dieciséis 

de noviembre del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

con benefi cio de inventario de parte de la señora REYNA YESENIA 

CENTENO ROMERO, mayor de edad, empleada y del domicilio de 

Apopa, Departamento de San Salvador, en la herencia testamentaria que 

a su fallecimiento, acaecido a las dos horas y treinta minutos del día uno 

de septiembre de dos mil quince en el Hospital Médico Quirúrgico del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, 

siendo su último domicilio el de la ciudad de Apopa, Departamento de 

San Salvador, dejara el señor ABELINO OVIDIO CENTENO CRUZ, 

conocido por ABELINO OVIDIO CENTENO, y por lo tanto se le ha 

conferido la administración y representación interina de la sucesión, la 

que ejercerá con todas las facultades que le confi ere la ley.

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

presenten a deducirlo en el término de quince días contados a partir de 

la última publicación de este edicto, a la dirección antes mencionada.

 San Salvador, veinte de noviembre de dos mil quince.

LIC. ISAAC ERNESTO SAYES GONZALEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C005224

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ MEJÍA, Notario, del domicilio de Meji-

canos, con DESPACHO JURÍDICO, ubicado en Lote # NUEVE, de la 

Urb. "Los Álamos", Block "J", sobre la Calle "Principal", jurisdicción 

de Mejicanos. Depto. de San Salvador, al público en general para los 

efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en mi ofi cina Nota-

rial, a las trece horas del día veinte de noviembre del presente año, se 

ha tenido por Aceptada Expresamente y con Benefi cio de Inventario, la 

Herencia Testamentaria que a su defunción dejó Doña JUANA RUTH 

LÓPEZ DE ESPINOZA, c/por RUTH LÓPEZ y por RUTH LÓPEZ DE 

ESPINOZA, quien fue de noventa y cuatro años de edad, Casada, de 

Ofi cios Domésticos, originaria de Sonsonate, Depto. de Sonsonate, de 

último domicilio Mejicanos y de nacionalidad Salvadoreña, hija de Don 

Osmán López Ipiña u Osmán López y Doña Amelia Felicita Menéndez, 

o Amelia Filadelfa Menéndez, quien falleció en Col. "Zacamil", Pasaje 

CINCO, casa # TREINTA Y SIETE, de Mejicanos, a las dieciocho 

horas y cuarenta y cinco minutos del día veintidós de marzo del año 

dos mil nueve, a consecuencia de PARO CARDIORESPIRATORIO 

DE ANEMIA SEVERA, con asistencia médica, de parte de las señoras: 

ILDA RUTH ESPINOZA LÓPEZ, hoy ILDA RUTH ESPINOZA DE 

FRANCO, c/por HILDA RUTH ESPINOZA DE FRANCO, de setenta 

y un años de edad y MARÍA ELIZABETH FRANCO ESPINOZA hoy 

DE NOLASCO, de cuarenta y siete años de edad, ambas Profesoras y 

del domicilio de Mejicanos. En su concepto de CESIONARIAS DE 

LOS DERECHOS HEREDITARIOS de Doña ROSA DEL CARMEN 

ESPINOZA LÓPEZ hoy DE ALVARENGA, habiéndoseles conferido 

a las aceptantes la Administración y Representación Interina de la Su-

cesión, 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 al expresado 

Despacho Jurídico para deducirlo, en el término de quince días, contados 

desde el siguiente a la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en la Ciudad de Mejicanos, Depto. de San Salvador, a las 

doce horas del día veintiocho de noviembre de dos mil quince.

LIC. JULIO CESAR GONZALEZ MEJIA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. C005226

RICARDO AUGUSTO CEVALLOS CORTEZ, Notario, con ofi cina 

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

Colonia Santa Elena, La Libertad.

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

Artículo diecinueve de la Ley de Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Vo-

luntaria, por resolución de las doce horas del día diecinueve de noviembre 

del año dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario de parte de los señores ANDRES URQUILLA 

PEREZ, GABRIEL ERNESTO URQUILLA PEREZ; y ANA PATRICIA 

PEREZ DE URQUILLA, la herencia dejada a su defunción por el señor 

ERNESTO ANTONIO URQUILLA MILIAN, acaecida en la ciudad de 

San Salvador, el día cuatro de octubre de dos mil quince, en su calidad 

de herederos abintestato del causante, confi riéndoles por lo tanto la ad-

ministración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirla en el término de QUINCE días a partir de la tercera 

publicación de este edicto en dos diarios de circulación nacional y uno 

en el Diario Ofi cial.
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 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes 

de noviembre del año dos mil quince.

RICARDO AUGUSTO CEVALLOS CORTEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C005244

DAVID ERNESTO RECINOS URRUTIA, Notario, de este domicilio 

y con ofi cina ubicada en Calle Bolívar frente al Parque San Rafael, 

municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután, para 

efectos de Ley.

 HACE SABER; Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las nueve horas del día siete de agosto del año dos mil catorce se ha 

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

Herencia no Testamentaria que a su defunción, ocurrida en el Hospital 

Nacional San Juan de Dios Ciudad y Departamento de San Miguel, el 

día veinticinco de octubre de dos mil doce, dejó el señor RAFAEL DEL 

SOCORRO ALVARADO FLORES de parte del señor ALEJANDRO 

DE JESÚS ALVARADO AMAYA, en su concepto de hijo sobreviviente 

del causante habiéndole conferido la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

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

con derecho en la referida herencia para que se presenten a la ofi cina 

ubicada en la dirección arriba indicada, en el término de quince días, 

desde el siguiente de la última publicación del presente edicto.

 Librado en la Ciudad de Santiago de María, seis de agosto de dos 

mil catorce.

LIC. DAVID ERNESTO RECINOS URRUTIA,
NOTARIO.

1 v. No. F007948

DAVID ERNESTO RECINOS URRUTIA, Notario, de este domicilio 

y con ofi cina ubicada en Calle Bolívar frente al Parque San Rafael, 

municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután, para 

efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las nueve horas del día siete de agosto del año dos mil catorce se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la He-

rencia no Testamentaria que a su defunción, dejara el señor CARLOS 

ALVARADO PINEDA c/p CARLOS ALVARADO, de parte de la 

señora MILAGRO DE JESÚS ALVARADO c/p MILAGRO DE JESÚS 

ALVARADO DE SANTOS en su concepto de sobrina sobreviviente 

del causante habiéndole conferido la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

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

con derecho en la referida herencia para que se presenten a la ofi cina 

ubicada en la dirección arriba indicada, en el término de quince días, 

desde el siguiente de la última publicación del presente edicto.

 Librado en la Ciudad de Santiago de María, diecisiete de septiembre 

de dos mil catorce.

LIC. DAVID ERNESTO RECINOS URRUTIA,

NOTARIO.

1 v. No. F007949

CARLOS ARMANDO TEJADA SANTOS, NOTARIO, con ofi cina 

en Avenida Chicunhuexo, número sesenta y nueve, Nueva Concepción, 

departamento de Chalatenango.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito en 

esta fecha, ha TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA QUE 

DEJÓ EL CAUSANTE SEÑOR AMÍLCAR VELÁSQUEZ, fallecido 

el día trece de agosto del año dos mil siete en el Hospital Nacional de 

esta ciudad, habiendo sido Nueva Concepción, su último domicilio; de 

parte de la señora MARÍA CRUZ ARITA VIUDA DE VELÁSQUEZ, 

en concepto de cónyuge sobreviviente.

 Confi riéndole la administración y representación interina de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. CITA a los que se crean con derecho a la herencia para que 

dentro del término de ley se presenten a deducirlos.

 Librado en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, el 

día veintiocho de noviembre del año dos mil quince.

LIC. CARLOS ARMANDO TEJADA SANTOS,

NOTARIO.

1 v. No. F007975
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LA INFRASCRITA NOTARIA Licenciada ADA VIRGINIA GUZMÁN 

DE RAMOS, con Bufete Jurídico, ubicado en Final Calle Nueva, Nú-

mero dos, Pasaje uno, Casa número dos, Colonia Escalón, de la Ciudad 

de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con treinta 

minutos del día uno de octubre de dos mil quince, se ha tenido por ACEP-

TADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO de 

parte de la señora JUANA MARINA GONZALEZ DE PORTILLO, en 

su calidad de cesionaria respecto del derecho de herencia intestada que 

le correspondía a la señora JUANA MARINA PINEDA DE PLEITEZ 

CABALLERO, como hija de la causante señora VIRGINIA DE JESUS 

PINEDA conocida por VIRGINIA PINEDA, quien fuera de setenta y cinco 

años de edad, de ofi cios domésticos, quien falleció a causa de derrame 

cerebral, en su casa de habitación ubicada en la Colonia Quezaltepec, de 

la jurisdicción de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a las siete 

horas con treinta minutos del día veintiocho de junio de mil novecientos 

ochenta y cuatro, siendo ese su último domicilio.

 CONFIÉRASE A LA ACEPTANTE SEÑORA JUANA MARINA 

GONZALEZ DE PORTILLO, LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN INTERINA DE LA SUCESIÓN, CON LAS FACULTADES 

Y RESTRICCIONES DE LOS CURADORES DE LA HERENCIA 

YACENTE.

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

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

con Derechos a la referida herencia, para que se presenten a esta ofi cina, 

a hacerlos valer en el término de quince días, contados desde el siguiente 

a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina Notarial de la suscrita Notaria. En la Ciudad 

de San Salvador, a los siete días del mes de octubre de dos mil quince.

LICDA. ADA VIRGINIA GUZMAN DE RAMOS,

ABOGADA Y NOTARIA.

1 v. No. F007982

ROXANA ELIZABETH RIVAS REINOZA, Notario, de este domici-

lio, con ofi cina jurídica ubicada en 19 Calle Oriente, Residencial San 

Miguelito, Pasaje "B", Casa #11 San Salvador, Departamento de San 

Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída , a las diez horas del 

día ocho de septiembre de dos mil quince, se ha tenido por aceptada con 

benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

en el Centro de Atención de Emergencias de Apopa, en la ciudad de 

Apopa, Departamento de San Salvador, siendo esta ciudad su último 

domicilio, a las nueve horas y quince minutos, el día diecinueve de 

septiembre del año dos mil catorce, dejó el señor JAVIER ENRIQUE 

SERPAS APARICIO, de parte de los señores MARIA PETRONA 

APARICIO CHAVEZ y JULIO HECTOR CERPAS., en su concepto de 

PADRES SOBREVIVIENTE del cujus, a quienes se les ha conferido la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de ley.

 En consecuencia, se cita a los que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a mi ofi cina en el término de quince 

días, contados desde el siguiente a la última publicación del presente 

edicto. 

 Librado en San Salvador, a los nueve días del mes de octubre de 

dos mil quince.

ROXANA ELIZABETH RIVAS REINOZA,

NOTARIO.

1 v. No. F007991

SELWIN MARWIN LAZO REYES, Notario, del domicilio de Polorós, 

y del de esta ciudad, Departamento de La Unión, con ofi cina ubicada 

en el Barrio El Calvario, de la Jurisdicción de Santa Rosa de Lima, 

Departamento de La Unión.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las quince horas y treinta minutos del día treinta del mes de noviembre 

del presente año. Se declaró Heredera expresamente y con Benefi cio de 

Inventario de la Herencia Intestada que al fallecer el día catorce de agosto 

del año dos mil quince, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la 

Ciudad de San Miguel, siendo su último domicilio el Caserío Los Lazos, 

del Cantón Santa Rosita, de la Jurisdicción de El Sauce, Departamento 

de La Unión; dejó el causante SALVADOR ANTONIO LAZO LAZO 

conocido por SALVADOR ANTONIO LAZO, de parte de la señora 

RINA LUCY LAZO DE BENITEZ, en su concepto de hija sobreviviente 

del mencionado causante. Se le confi ere a la heredera declarada en el 

carácter dicho la administración y representación INTERINA, de los 

bienes de la indicada sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente.

 En consecuencia por este medio se cita a los que se crean con 

derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el término 

de quince días contados a partir de la última publicación de este edicto, 

a la dirección antes mencionada.

 Librado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día uno de diciembre 

del año dos mil quince.

LIC. SELWIN MARWIN LAZO REYES,

NOTARIO.

1 v. No. F008010
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DAISY DEL CARMEN FLORES DIAZ, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Diecinueve Calle Poniente, Edifi cio "MM", 

número trescientos quince, Local seis, Centro de Gobierno, de esta 

ciudad, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveído a 

las doce horas del día diez de noviembre de dos mil quince, se ha tenido 

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

intestada que a su defunción, ocurrida en esta ciudad, el día trece de 

diciembre de dos mil catorce, dejó el señor JORGE ALBERTO GALVEZ 

RIVAS, de parte de la señora MARIA ALTAGRACIA ESCOBAR DE 

GALVEZ, en su concepto de esposa del causante, habiendo conferido la 

administración y representación Interina con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

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

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

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

última publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la Notario DAISY DEL CARMEN FLORES 

DIAZ, En la ciudad de San Salvador, a las trece horas y treinta minutos 

del día treinta de noviembre de dos mil quince.

DAISY DEL CARMEN FLORES DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008032

MORENA CECIBEL AGUILA LIZAMA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Final Avenida España y treinta y cinco Calle 

Poniente, número ciento tres, San Salvador.

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

horas del día veinticinco de noviembre de dos mil quince, se ha tenido por 

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

que a su defunción ocurrida en la ciudad de San Salvador, departamento 

de San Salvador, a las catorce horas y diez minutos del día veinticinco 

de abril del año dos mil catorce, dejara el señor ALFONSO MOLINA 

RODRIGUEZ, de parte del señor JOSE ALIRIO MOLINA CORDOVA 

en su calidad de hijo del causante, por medio de su Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial Licenciado JULIO ERNESTO PEREZ 

HERRERA; habiéndosele conferido al aceptante la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

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

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a esta ofi cina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente día de la última 

publicación del presente edicto.

 Librado en la Ofi cina de la Notario MORENA CECIBEL AGUI-

LA LIZAMA. En la ciudad de San Salvador, a las once horas del día 

veintiséis de noviembre de dos mil quince.

LICDA. MORENA CECIBEL AGUILA LIZAMA,

NOTARIO.

1 v. No. F008071

JOSE ARNULFO CALDERÓN, Notario, de este domicilio, con ofi cina 

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 uno de diciembre del año dos mil quince, se 

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

la herencia intestada que a su defunción ocurrida a las veinte horas y 

cincuenta minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil trece, en 

el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS, en el Municipio 

de San Salvador, a causa de Cáncer de Vejiga, con asistencia médica, 

a los ochenta y cuatro años de edad, casado, originario de San Miguel, 

Departamento de San Miguel, y su último domicilio el de San Miguel, 

Departamento de San Miguel, dejó el señor JULIAN MARTINEZ TO-

RRES conocido por JULIO MARTINEZ TORRES, las cuales son pro-

movidas por las señoras ANA PAULA GUEVARA DE MARTINEZ, en 

su calidad de cónyuge sobreviviente, y SANDRA ELIZETH MARTINEZ 

GUEVARA, ZULMA PATRICIA MARTINEZ DE FLORES y ANA 

ELIZABETH MARTINEZ GUEVARA, en su calidad de hijas sobre-

vivientes, 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 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 ofi cina del Notario JOSE ARNULFO CALDERON. 

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día dos de diciembre 

del año dos mil quince.

JOSE ARNULFO CALDERON,

NOTARIO.

1 v. No. F008085
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JORGE OSWALDO VALLE UMAÑA, Notario, de este domicilio.

 HACE SABER: En resolución de las once horas de este día, se tiene 

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

ab intestato, que a su defunción en esta ciudad, el día veinticuatro de 

noviembre del año dos mil cuatro, dejó el señor ARCADIO ALBERTO 

JACOBO o ALBERTO JACOBO, siendo su último domicilio Cantón El 

Jute, de esta jurisdicción, de parte de BENJAMIN JACOBO ARGUETA, 

en calidad de hijo sobreviviente del causante y RICARDO ANTONIO 

JACOBO ARGUETA, en calidad de hijo del causante y a la vez cesio-

nario de derechos hereditarios. Confi riéndoseles la administración y 

representación interina de la sucesión, con facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente. CITO a esta ofi cina al que tenga 

derecho a esta herencia, en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación de este edicto.

 Librado en Ofi cina Notarial, Barrio Las Ánimas, Candelaria de la 

Frontera. Santa Ana, a los treinta días de noviembre de dos mil quin-

ce.

JORGE OSWALDO VALLE UMAÑA,

NOTARIO.

1 v. No. F008095

JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, de este domicilio, 

con Ofi cina Jurídica, ubicada en Cuarta Calle Oriente Número Diecio-

cho, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada expre-

samente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida a las tres horas treinta minutos del día diez de julio 

del año dos mil quince, en Avenida Montes Urales, casa número cator-

ce, polígono "C", Residencial Montebello, Jurisdicción de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador, siendo la ciudad de Tejutla, Departa-

mento de Chalatenango, su último domicilio, dejó la Señora MARIA 

CELINA COTO DE RODRIGUEZ, conocida por CELINA COTO DE 

RODRIGUEZ, y por CELINA COTO TEJADA, de parte del señor  

FEDERICO RODRIGUEZ  RODRIGUEZ, en su concepto de esposo 

legítimo sobreviviente de la causante, habiéndosele conferido la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.- En consecuencia 

por este medio se cita a todos los que crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a dicha ofi cina en el término de quince 

días contados desde el siguiente  a la última publicación del presente 

edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario,  JORGE  ALBERTO  MARMOL 

MENDEZ.- En la ciudad de Aguilares, a dos días del mes de Diciembre 

de dos mil quince.

LIC. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO.

1  v. No. F008124 

JUAN CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ, Notario, del domicilio 

de Soyapango, con Ofi cina Jurídica en Cuarenta y Una Calle Poniente, 

Pasaje "Ruiz" número ciento nueve de la Colonia Vairo de esta ciudad, 

al público. 

 HACE SABER: Que en resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día trece de Noviembre del presente año, se ha 

tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO la Herencia Intestada dejada por el señor JOSE AL-

BERTO CARDOZA, quien fue de sesenta y tres años de edad, casado, 

Ejecutivo de Ventas, ocurrida en el Hospital Médico Quirúrgico del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la ciudad de San Salvador, 

a las catorce horas y quince minutos del día siete de Octubre del dos 

mil quince, siendo su último domicilio la ciudad de Santa Tecla, De-

partamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreño, de parte de la 

señora LIDIA AREVALO ESPINOZA DE CARDOZA, en concepto 

de cónyuge sobreviviente, en consecuencia confi érese a la Aceptante 

LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA DE LA 

SUCESION con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Por lo que cita a los que se crean con derecho a la Herencia, para 

que se presenten a la Ofi cina Jurídica citada en el término de quince 

días,  contados a partir del día siguiente de la tercera publicación de este 

Edicto a comprobar su derecho.

 Librado en San Salvador, a los dieciocho días de Noviembre del 

dos mil quince.

JUAN CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ,

NOTARIO.

1  v. No. F008127 
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MARCELINO PARADA MOLINA, Notario, con ofi cina en Carretera 

Litoral Kilómetro cincuenta y siete, Colonia Las Margaritas, Zacatecoluca, 

Departamento de La Paz.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las doce horas del día veintiséis de agosto del año dos mil quince, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte 

de la señora UBALDA RAMOS VIUDA DE GARCIA o conocida por 

MARIA UBALDINA RAMOS LOPEZ, la herencia intestada dejada a 

su defunción por el señor JOSE GILBERTO GARCIA RAMOS, quien 

falleció A LAS VEINTITRES HORAS TREINTA Y TRES MINUTOS 

DEL DIA NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE, en el Hospital 

Rosales, San Salvador, jurisdicción San Salvador, Departamento de San 

Salvador, a consecuencia de Traumatismo Intracraneal, con asistencia 

médica, atendido por Pamela Yamileth Alfaro Monge, Doctora en Me-

dicina, J.V.P.M. N° catorce mil cero ochenta y siete, habiendo sido su 

último domicilio en la ciudad de San Rafael Obrajuelo, Departamento 

de La Paz, en su carácter de Madre de la causante.- Confi érase a la 

aceptante la Administración y Representación Interina de los bienes 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la expresada 

Herencia para que en el término de Ley se presenten a deducirlo.

 Librado en la Ofi cina del Notario Marcelino Parada Molina, a las 

ocho horas del día veintitrés de noviembre del dos mil quince.

LIC. MARCELINO PARADA MOLINA,

NOTARIO.

1 v. No. F008128

Licda. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

       HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y cinco 

minutos del día doce de octubre de este año, se ha tenido por aceptada 

expresamente, y con benefi cio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción dejó la causante VICTORINA BELTRAN DE LOPEZ, 

quien falleció el día diez de julio del año dos mil catorce, en casa de 

habitación, Barrio San Francisco, de San Pedro Nonualco, Departamento 

de La Paz, siendo éste su último domicilio; por parte de FRANCISCO 

LOPEZ, en concepto de cónyuge 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.

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 

aviso, se presenten a deducirlo.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de octubre del año 

dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BA-

RRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO AREVALO 

ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005251-1

CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por resolución 

provista por este Juzgado a las quince horas treinta minutos del día diez 

de noviembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro 

de junio de mil novecientos noventa y nueve, en el Hospital Nacional 

de Sonsonate, siendo esta ciudad de Acajutla su último domicilio, dejó 

la señora MARIA ARCADIA GALDAMEZ ALVARADO, de parte 

de los señores JUAN JOSÉ GALDÁMEZ PANIAGUA y MANUEL 

ANTONIO GALDÁMEZ PANIAGUA, en sus conceptos de hijos de la 

expresada causante; por lo que se les ha conferido a dichos aceptantes la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 

de quince días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación 

de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las dieci-

séis horas del día diez de noviembre del año dos mil quince.- LICDA. 

CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE.- LICDA. ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA, SECRE-

TARIO.

3 v. alt. No. F007950-1

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las doce horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil quince,  se 

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

herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio esta ciudad 

de San Marcos, de este Departamento, el día veinticuatro de octubre del 

año dos mil catorce, dejó la causante señora ANA DE JESUS CRUZ 

PEÑA; de parte del señor WALTER ALEXANDER PEREZ CRUZ, 

en su calidad de hijo de la referida causante y como cesionario de los 

derechos hereditarios que en abstracto le correspondían a la señora 

Cordelia Peña, como madre de la de cujus.
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 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 del edicto correspondiente, 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, Departa-

mento de San Salvador, a las once horas del día veinticuatro de noviembre 

del año dos mil quince.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI 

FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA ARACELY FLORES 

DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007997-1

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: En las diligencias de aceptación de herencia 

testamentaria iniciada por el Licenciado JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 

ESQUIVEL, en su calidad de Apoderado General Judicial de SILVIA 

MAGDALENA BARRIENTOS ALFARO y MARLENE ARACELY 

BARRIENTOS DE BOLAÑOS, de la sucesión del causante RENE 

BARRIENTOS, conocido por RENE BARRIENTOS JOYA, y RENE 

JOYA BARRIENTOS, proceso clasifi cado bajo el número de referencia 

1210-15-DV-2CM1, se ha proveído resolución por este tribunal diez 

horas del día veintitrés de noviembre del año dos mil quince, median-

te la cual se ha tenido por aceptada interinamente, y con Benefi cio 

de Inventario, de parte de SILVIA MAGDALENA BARRIENTOS 

ALFARO y MARLENE ARACELY BARRIENTOS DE BOLAÑOS, 

como únicas y universales herederas, de la herencia testamentaria que 

a su defunción dejara el causante RENE BARRIENTOS, conocido por 

RENE BARRIENTOS JOYA, y RENE JOYA BARRIENTOS, quien 

fuera de setenta y siete años, pensionado, habiendo fallecido el día cuatro 

de mayo del año dos mil quince, habiendo sido su último domicilio el 

Municipio de Santa Ana.

      A las aceptantes SILVIA MAGDALENA BARRIENTOS ALFARO y  

MARLENE ARACELY BARRIENTOS DE BOLAÑOS, en su carácter 

de Únicas y Universales herederas, y por partes iguales, se le confi ere 

Interinamente la Administración y Representación de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

  Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a dedu-

cirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación 

de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, diez horas del día veintitrés de noviembre 

del año dos mil quince.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA 

ANA.- LICDA. MARIA DE LOS ANGELES VELASQUEZ AGUIRRE, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F008033-1

LIC. 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 han promovido por el Licenciado RAÚL 

WILFREDO AGUILAR AGUIRRE, Diligencias de Aceptación de 

Herencia Intestadas con Benefi cio de Inventario, sobre los bienes que a 

su defunción dejara la señora GREGORIA MORALES DE MOJICA, 

quien falleció a las diecisiete horas del día diecisiete de septiembre del 

mil novecientos ochenta y uno; siendo su último domicilio el Cantón 

Natividad, de esta jurisdicción, y este día se tuvo por aceptada la herencia 

antes referida y se nombró como ADMINISTRADORA Y REPRESEN-

TANTE INTERINA con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente de dicha sucesión, a la señora KAREN EDITH 

MORALES SÁNCHEZ, en su calidad de cesionaria del derecho here-

ditario que le correspondía al señor GREGORIO ANTONIO MOJICA 

MORALES, conocido por  GREGORIO ANTONIO MOJICA, en calidad 

de hijo de la 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 veintitrés de noviembre de dos mil quince.- LIC.

MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ  TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ELIDA ZULEIMA 

MENDEZ  GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F008043-1

LICENCIADA CLARA LUZ  ALFEREZ PEREZ,  JUEZA DE PRIME-

RA INSTANCIA SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución proveída por este Juzgado, a las catorce horas quince minutos del 

día tres de noviembre del año dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



70 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

a su defunción ocurrida a las doce horas treinta minutos del día vein-

ticinco de diciembre del año dos mil seis, en Utica, Missisipi, Estados 

Unidos de América, siendo la ciudad de Acajutla, su último domicilio, 

dejó el señor FERNANDO ASENCIO PEÑATE, de parte de la señora 

CECILIA PEÑATE LOPEZ, en su calidad de madre sobreviviente del 

expresado causante; 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 cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia o 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados, desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

     

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las catorce 

horas treinta minutos del día tres de Noviembre del año dos mil quin-

ce.- LICDA. CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA SUPLENTE.- LICDA. ELSA CORALIA RAMIREZ 

LEIVA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F008058-1

 

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 

 HACE SABER:  Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las diez horas del día treinta y uno de julio del presente año, se ha tenido 

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

intestada dejada por la causante, señora Norma Idalia Díaz Méndez, 

ocurrida el día veintiuno de octubre de dos mil once, en San Juan Opico, 

siendo Antiguo Cuscatlán, el lugar de su último domicilio, de parte de la 

señora Eugenia Guadalupe del Carmen Parada Díaz, en calidad de hija 

de la causante; y se ha conferido a la aceptante, la administración y la 

representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

     

  Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce 

horas del día diez de noviembre de dos mil quince.- DRA. DELMY 

RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE DE LO CIVIL.- BR. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F008076-1

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución 

de las diez horas con cincuenta y dos minutos del día treinta y uno de 

agosto de dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, de parte de la señora YANETH ELIZABETH 

SALMERON MENDEZ hoy YANETH ELIZABETH SALMERON 

DE RENDEROS, la herencia intestada dejada por el causante señor 

SANTOS SALVADOR SALMERON PAIZ, quien falleció el día die-

ciocho de mayo de dos mil trece, en la Ciudad de San Salvador, siendo 

su último domicilio la ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de 

La Libertad, a la edad de cuarenta y nueve años, soltero, originario de 

San Salvador, de Nacionalidad Salvadoreña, hijo de los señores LUCIA 

PAIZ y JUAN FRANCISCO SALMERON, con Número de Identifi cación 

Tributaria 0614-240364-105-8; aceptación que hace la señora YANETH 

ELIZABETH SALMERON MENDEZ hoy YANETH ELIZABETH 

SALMERON DE RENDEROS, en su calidad de hija del causante. Y 

SE LE HA CONFERIDO A LA ACEPTANTE la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente.

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

para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 

días, contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

      

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA TECLA, a 

las once horas con cinco minutos del día treinta y uno de agosto de dos 

mil quince.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 

CIVIL DE SANTA TECLA.- LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN 

RUIZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F008121-1

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal,  

a las nueve horas y diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia Intestada que 

a su defunción dejó el causante FIDEL ANGEL GONZALEZ CRUZ, 

quien falleció el día veintinueve de marzo del año dos mil quince, en 

San Salvador, siendo San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, 

su último domicilio; de parte de la señora ROSA MARINA CRUZ DE 

GONZALEZ, éste en su calidad de cónyuge sobreviviente del referido 

causante.

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 

término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho.

      

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las nueve horas y 

quince minutos del día trece de octubre del año dos mil quince.- LICDA. 

NELLY EDITH POZAS HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLEN-

TE.- LIC. JOSE ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F008126-1
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TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado RAMON 

ANTONIO MENJIVAR ALFARO, solicitando que se extienda a su 

favor, Título de Propiedad de un solar urbano sin construcción, que 

en forma quieta y pacífi camente posee en el Barrio El Calvario de esta 

ciudad, de DOSCIENTOS METROS cuadrados de superfi cie, compren-

dido dentro de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, mide 

ocho metros, linda con propiedad de Miguel Lozano que formó parte 

del inmueble general, calle abierta de por medio: AL NORTE, mide 

veinticinco metros, colinda con resto del inmueble general propiedad 

del señor Gerardo Gonzalo de Jesús Arévalo; AL PONIENTE, mide 

ocho metros, colinda con resto del inmueble general propiedad del 

señor Gerardo Gonzalo de Jesús Arévalo; y AL SUR, mide veinticinco 

metros, colinda con propiedad de Jesús de Paz Hernández, que formó 

parte del inmueble general.- No es dominante ni sirviente. No tiene 

cargas o derechos reales ni está en proindivisión. Lo hubo por compra a 

ISRAEL AYALA AMAYA, mayor de edad, viviente, de este domicilio, 

y lo estima en DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMERICA. Los colindantes son de este domicilio.

 ALCALDIA MUNICIPAL: Ilobasco, a los veintitrés días del 

mes de noviembre de dos mil quince.- JOSE MARIA DIMAS CAS-

TELLANOS, ALCALDE MUNICIPAL.- MANUEL DE J. ZETINO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005233-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado por sí y por 

escrito la señora EMERITA RIVAS HERNANDEZ, de treinta y un años 

de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Ilobasco, 

Departamento de Cabañas, con Documento Único de Identidad Número 

Cero cero cero noventa y un mil seiscientos cincuenta –dos; con Número 

de Identifi cación Tributaria cero novecientos tres-cero cincuenta y un 

mil doscientos ochenta y tres- ciento uno-nueve; y tarjeta que la acredita 

como Abogado de la República, veintidós mil ochocientos noventa y 

cuatro; actuando en nombre y representación de la señora FRANCIA 

ARLIS POCASANGRE PEÑA, de cincuenta años de edad, Ama de 

Casa, del domicilio de Tejutepeque, Departamento de Cabañas, con 

Documento Único de Identidad Número Cero un millón seiscientos 

cuatro mil ciento setenta - cinco; y Número de Identifi cación Tributaria 

Cero novecientos siete-doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y 

cinco-ciento uno-nueve, solicitando a favor de su poderdante Título de 

Propiedad, de un inmueble de naturaleza Urbana, situado en el Barrio 

El Centro, de la ciudad de Tejutepeque, departamento de Cabañas, de la 

extensión superfi cial de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL NORTE: die-

ciocho metros diez centímetros, linda con terreno de Gregorio Martínez; 

AL ORIENTE: treinta y seis metros treinta y un centímetros, linda con 

la señora Tomasa Lima Gámez; AL SUR: diecisiete metros treinta 

y cuatro centímetros, linda con terreno de Máximo Hernández, calle 

que conduce a la quebrada denominada "El Jiote"; y AL PONIENTE: 

veintiséis metros, linda con terreno de Gregorio Martínez. El inmueble 

antes descrito conforme a levantamiento topográfi co efectuado por el 

Ingeniero Civil Román Efrén Castro Ardon, Certifi cación de la Deno-

minación Catastral y Revisión de perímetro efectuadas por el área de 

Catastro del Registro de la Propiedad correspondiente al departamento 

de Cabañas, se describe así: terreno de naturaleza urbana, situado en el 

Barrio El Centro, de la ciudad de Tejutepeque, departamento de Cabañas, 

de la extensión superfi cial de CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 

PUNTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS, que se des-

cribe así: LINDERO NORTE: partiendo del vértice Nor Poniente está 

formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, Norte cuarenta y nueve grados treinta y ocho minutos veinticuatro 

segundos Este, con una distancia de ocho punto doce metros; Tramo dos, 

Norte ochenta grados treinta y un minutos ocho segundos Este, con una 

distancia de uno punto treinta y un metros; Tramo tres, Norte setenta y 

un grados cuarenta y cuatro minutos veintiún segundos Este, con una 

distancia de cuatro punto catorce metros; tramo cuatro, Norte cuarenta 

grados cuarenta y tres minutos doce segundos Este, con una distancia 

de dos punto sesenta y seis metros; tramo cinco, Norte sesenta y tres 

grados treinta y tres minutos nueve segundos Este, con una distancia de 

seis punto diez metros, colindando en estos tramos con terreno propiedad 

del señor Cipriano Rogelio Escobar, antes propiedad del señor Gregorio 

Martínez; LINDERO ORIENTE: partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por un tramo con el siguiente rumbo y distancia: Tramo uno, 

Sur un grado cincuenta y nueve minutos veintinueve segundos Oeste, 

con una distancia de veintinueve punto ochenta y seis metros, colindando 

en este tramo con terreno propiedad de la señora Mariana Lima, antes 

propiedad de Tomasa Lima Gámez y Santos Albino Lima; LINDERO 

SUR, partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un tramo con 

el siguiente rumbo y distancia: Tramo uno, Sur ochenta y cuatro grados 

siete minutos cincuenta y siete segundos Oeste, con una distancia de 

diecisiete punto cincuenta y cuatro metros, colindando en este tramo con 

terrenos propiedad de los señores María Ilda Calderón y Ángel Alfredo 
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Espinoza, antes propiedad del señor Máximo Hernández Osorio, Calle 

Hermanas Rivas de por medio; y LINDERO PONIENTE: partiendo 

el vértice Sur Poniente está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Norte dos grados nueve minutos tres 

segundos Oeste, con una distancia de quince punto veintidós metros; 

Tramo dos, Norte cinco grados doce minutos treinta y seis segundos Este, 

con una distancia de cuatro punto noventa y cuatro metros, colindando en 

estos tramos con terreno propiedad del señor Rigoberto Valle Alvarado, 

antes propiedad de Cipriano Rogelio Escobar y más antes propiedad de 

Gregorio Martínez. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es donde 

se inicio la descripción. En el inmueble antes descrito se encuentra 

construida una casa, paredes de ladrillo y techo de lámina zinc alum, 

con servicio de energía eléctrica y agua potable. Que dicho inmueble me 

pertenece por escritura de Compraventa que me otorgó el señor RENE 

NEFTALI AGUILAR POCASANGRE. Y lo valora en la cantidad de 

Diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

 Se hace saber al público para los efectos legales.

 Dado en la Alcaldía Municipal de Tejutepeque, a trece días del mes 

de octubre del año dos mil quince.- ROBERTO DENIS CASTELLANOS 

MARENCO, ALCALDE MUNICIPAL.- AURA ISBELIA CUBIAS 

MEJIA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C005247-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que la señora ENMA ALVARADO DE 

GUEVARA, solicita Título de Propiedad a su favor, de un terreno de 

naturaleza urbano, situado en CANTON LAS MESAS, SIN NUMERO, 

JURISDICCION DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD, según mapa catastral número: CERO CINCO UNO 

SIETE U CERO DOS, PARCELA CIENTO CATORCE, de un área 

superfi cial y catastral de: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS CERO DOS DECIMETROS CUADRADOS SESENTA 

Y UN CENTIMETROS CUADRADOS en su totalidad, cuyas medidas 

y colindancias son las siguientes: AL NORTE: Desde el esquinero nor 

poniente se mide hacia el Oriente un tramo distancia de quince punto 

setenta y ocho metros, colinda con María del Carmen Rivera de Orozco. 

AL ORIENTE: Desde el esquinero nor oriente se miden hacia el Sur tres 

tramos: Tramo uno, distancia de tres punto setenta y un metros; tramo 

dos, distancia de tres punto sesenta y nueve metros, colinda con José 

María Orozco Sarmiento; tramo tres, distancia de veintiséis punto treinta 

y seis metros colinda con Juan Pablo Orozco Sarmiento. AL SUR: Desde 

el esquinero sur oriente se mide hacia el Poniente un tramo distancia de 

quince punto diez metros, colinda con Amadeo Quijada, Calle a Cantón 

Nueva Esperanza de por medio y AL PONIENTE: Desde el esquinero 

sur poniente se miden hacia el Norte dos tramos: Tramo uno, distancia de 

veintitrés punto cero cero metros colinda con Efraín Maldonado; y tramo 

dos, distancia de doce punto cero nueve metros colinda con Fernando 

Reyes. Todos los colindantes son de este domicilio. Que el inmueble 

antes descrito lo valúa en DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Que anteriormente poseyó el inmueble el señor JOSE CALIXTO 

ALVARADO, ya fallecido, 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 corres-

pondiente 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 diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil 

quince.- MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA, ALCALDE 

MUNICIPAL.- MANUEL DE JESUS GUZMAN, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007938-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que la señora SILVIA ISABEL GALDAMEZ DE 

VALDIZON, solicita Título de Propiedad a su favor, de un terreno de 

naturaleza urbano, situado en BARRIO NUEVO, NOVENA AVENIDA 

NORTE, NUMERO VEINTIUNO, JURISDICCION DE SAN PABLO 

TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, según mapa 

catastral número: CERO CINCO UNO SIETE U CERO CUATRO, 

reconocido como parcela número: CIENTO SESENTA Y UNO; de 

un área superfi cial y catastral de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

PUNTO SETENTA Y UN METROS CUADRADOS, en su totalidad, 

que se describe con rumbos, distancias y colindancias de la manera si-

guiente: AL NORTE: Desde el esquinero nor poniente se miden hacia el 

Oriente dos tramos: Tramo uno, rumbo Sur, ochenta grados cero cuatro 

minutos treinta y cuatro segundos Este y distancia de diecisiete punto 

cincuenta metros; tramo dos, rumbo Sur, setenta grados veinticuatro 
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minutos treinta y tres segundos Este distancia de tres punto veintiséis 

metros, colinda con Lucio Antonio Alas Rivera y calle de por medio. 

AL ORIENTE: Desde el esquinero nor oriente se mide hacia el Sur un 

tramo, rumbo Sur quince grados cero ocho minutos veintisiete segundos 

Oeste distancia de catorce punto veintiocho metros, colinda con Leocadio 

Guardado Guillén y Edith Rubidia Barillas López y Novena Avenida 

Norte de por medio. AL SUR: Desde el esquinero sur oriente se mide 

hacia el Poniente un tramo rumbo Norte setenta y dos grados cuarenta y 

dos minutos cero nueve segundos Oeste distancia de veinte punto setenta 

y ocho metros, colinda con Blanca Rosa Esmeralda Vásquez de Rivas y 

AL PONIENTE: Desde el esquinero sur poniente se mide hacia el Norte 

un tramo rumbo Norte quince grados treinta y tres minutos trece segundos 

Este distancia de doce punto dieciséis metros, colinda con Manuel de 

Jesús Pleitez Salguero y Narciso Pleitez. Todos los colindantes son de 

este domicilio. Que el inmueble antes descrito lo valúa en TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA.

 Que anteriormente poseyeron el inmueble los señores MATILDE 

HERNANDEZ DE GARZA y CILAS GARZA FIGUEROA, 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 diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil 

quince.- MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA, ALCALDE 

MUNICIPAL.- MANUEL DE JESUS GUZMAN, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007939-1

EL INFRASCRITO ALCALDE.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se han presentado los señores 

WILFREDO RIVAS ALVARENGA y MIGUEL ANGEL RIVAS 

ALVARENGA, del domicilio de San Rafael Cedros, departamento de 

Cuscatlán, por medio de su Apoderado Licenciado MIGUEL ANGEL 

COREAS BENAVIDES, solicitando Título de Propiedad, de un terreno 

de naturaleza urbano, situado en Barrio Concepción, San Rafael Cedros, 

departamento de Cuscatlán, de la extensión superfi cial de MIL SEISCIEN-

TOS OCHO PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS, de la 

descripción técnica siguiente: partiremos del vértice Nor-Oeste, marcando 

en su respectivo plano, como mojón Uno: AL NORTE: del mojón Uno 

al mojón dos: línea recta con rumbo Sur y distancia treinta y ocho punto 

veinticinco metros, se llega al mojón dos, colindando con la propiedad del 

municipio de San Rafael Cedros. Tramo del mojón Dos al mojón Tres: 

línea recta, con rumbo Sur y distancia dos punto setenta y nueve metros, 

se llega al mojón tres, colindando con la prioridad del municipio de San 

Rafael Cedros. AL ORIENTE: Tramo del mojón Tres al mojón cuatro: 

línea recta, con rumbo Sur y distancia treinta y uno punto cero uno metros, 

se llega al mojón cuatro, colindando con la propiedad del municipio de 

San Rafael Cedros.Tramo del mojón cuatro al mojón cinco: línea recta, 

con rumbo Sur distancia seis punto treinta y nueve metros, se llega al 

mojón cinco, colindando con la propiedad del municipio de San Rafael 

Cedros. AL SUR: Tramo del mojón cinco al mojón seis: línea recta con 

rumbo Norte y distancia diecinueve punto cero cuatro metros, se llega 

al mojón seis, colindando con la propiedades de Alba Yanet Cornejo y 

Transito Rivas. Tramo del mojón seis al mojón siete: línea recta, con 

rumbo Norte y distancia uno punto treinta y seis metros, se llega al mojón 

siete, colindando con la propiedad de Transito Rivas. Tramo del mojón 

siete al mojón ocho: línea recta, con rumbo Sur y distancia siete punto 

cero un metro, se llega al mojón ocho, colindando con la propiedad de 

Wilfredo Rivas Alvarenga y otro. Tramo del mojón Ocho al mojón Nueve: 

línea recta, rumbo Sur y distancia dos punto cuarenta y ocho metros, se 

llega al mojón nueve, colindando con la propiedad de Wilfredo Rivas 

Alvarenga y otro. Tramo del mojón Nueve al mojón diez: línea recta, 

con rumbo Norte y distancia seis punto cuarenta y cinco metros, se llega 

al mojón diez, colindando con la propiedad de Blanca González. Tramo 

del mojón diez al mojón once: línea recta, con rumbo Norte y distancia 

cero punto noventa y seis metros, se llega la mojón once, colindando con 

la propiedad de Blanca González. AL PONIENTE: Tramo del mojón 

once al mojón doce: línea recta, con rumbo Norte y distancia tres punto 

noventa y tres metros, se llega al mojón doce, colindando con la sección 

de servidumbre existente. Tramo del mojón doce al mojón trece: línea 

recta, con rumbo Norte y distancia cero punto cuarenta y nueve metros, 

se llega al mojón trece, colindando con la propiedad de Manuel de Jesús 

Castro Cornejo. Tramo del mojón trece al mojón catorce: línea recta, 

con rumbo Norte y distancia diecinueve punto noventa y ocho metros, se 

llega al mojón catorce, colindando con la propiedad de Manuel de Jesús 

Castro Cornejo. Tramo del mojón catorce al mojón uno: línea recta, con 

rumbo norte distancia veinte cero cinco metros, se llega al mojón uno, 

que es el punto donde se inició la presente descripción, colindando con 

la propiedad de Manuel de Jesús Castro Conejo. Lo hubo por compra 

que hizo al señor Manuel de Jesús Castro Cornejo, lo valora en DIEZ 

MIL DOLARES.
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 Lo que hace saber al público, para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros, departamento de 

Cuscatlán, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil quince.- 

RENE MOLINA CORNEJO, ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. MERLYN 

WALTER NAJARRO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F008068-1

TÍTULO SUPLETORIO

IRMA ESTELA MARROQUIN ROSALES, Notario, del domicilio de 

San Salvador, ofi cina jurídica ubicada en Urbanización Santa Adela, 

Final Pasaje tres, número quince-A, San Salvador.

 HACE SABER: Que a mi ofi cina se ha presentado ROSA MA-

RIA FAUSTINO DE MARTINEZ, de treinta y nueve años de edad, 

comerciante, del domicilio de Ilopango, con Documento Único de 

Identidad número cero uno cinco siete uno siete cuatro ocho- cuatro, en 

representación de JAIME ANTONIO RIVAS ALEGRÍA, de cincuenta 

y siete años de edad, empleado, del domicilio de Nueva York, Estados 

Unidos de América, con Documento Único de Identidad número cero 

cuatro cero dos cero tres cuatro nueve- cuatro, solicitando diligencias 

de Título Supletorio de un terreno de naturaleza rústica propiedad de 

su mandante, situado en el Cantón Ánimas, Caserío La Bolsa, San José 

Guayabal, Departamento de Cuscatlán, de una extensión superfi cial 

de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO 

DIECISIETE METROS CUADRADOS, que mide y linda, NORTE: 

treinta y dos punto cuarenta y cinco metros, linda con Isaac Flores, 

ORIENTE: noventa y nueve punto cincuenta y ocho metros, linda con 

Joaquín Alegría Miranda, SUR: treinta y ocho punto ochenta metros linda 

con María Ángela Flores de Rodas, calle de por medio, AL PONIEN-

TE: tramo uno: siete punto cincuenta metros, tramo dos: ochenta y dos 

metros, linda con Isaac Flores. El inmueble descrito no es dominante 

ni sirviente, ni está en proindivisión no tiene cargas o derechos que 

pertenezcan a terceras personas, y lo adquirió por compra que hizo a 

Encarnación Serrano, conocido por Encarnación Alegría, en la ciudad 

de San Salvador, el tres de octubre de dos mil siete, lo valuó en CINCO 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador el día treinta de noviembre 

de dos mil quince.

LIC. IRMA ESTELA MARROQUIN ROSALES,

NOTARIO.

1 v. No. F008019

MERLYN WALTER NAJARRO, NOTARIO, DEL DOMICILIO DE 

SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, AL 

PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a mi ofi cina Notarial, situada en Cuarta 

Avenida Norte, número doce "A", Cojutepeque, Cuscatlán; se ha presen-

tado el señor NELSON ERNESTO NAVARRO CORNEJO, de treinta 

y siete años de edad, Motorista, del domicilio de San Rafael Cedros, 

departamento de Cuscatlán; solicitándome TITULO SUPLETORIO, 

previo los trámites de Ley, de un inmueble de naturaleza rural, ubicado 

en el Cantón El Espinal, municipio de San Rafael Cedros, Departamento 

Cuscatlán, con una extensión superfi cial de SIETE MIL SESENTA Y 

SEIS PUNTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS, de los 

linderos y colindancias siguientes: AL NORTE; un tramo y mide ciento 

cincuenta y siete punto cincuenta y cuatro metros; colinda con inmueble 

del señor Nelson Ernesto Navarro Cornejo, AL ORIENTE; Seis tramos y 

mide treinta y siete punto cero un metros; colinda con terreno de la señora 

Tránsito Rivas, zanja de invierno de por medio, AL SUR; Veintiocho 

tramos mide ciento ochenta punto cero dos metros; colinda en parte con 

inmueble del señor Rogelio Rivas y en otra parte con inmueble del señor 

Victorino Barrera. AL PONIENTE; siete tramos y mide cuarenta y dos 

punto cero cuatro metros, colinda con inmueble del señor Victorino 

Barrera, callejón de por medio. Dicho inmueble no es dominante ni 

sirviente y su posesión sumada a la de su anterior propietario sobrepasa 

los veinte años de quieta, pacífi ca y no interrumpida posesión y valúa el 

inmueble en la cantidad de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.

 Librado en mi ofi cina notarial, en la ciudad de Cojutepeque, al día 

veinticinco del mes de noviembre del año dos mil quince.

LIC. MERLYN WALTER NAJARRO,

NOTARIO.

1 v. No. F008065
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CRUZ FRANCO GALDAMEZ, Notario, del domicilio de Chalatenango, 

del departamento de Chalatenango, con ofi cina ubicada en Barrio 

El Calvario, en el Municipio de San Ignacio, del Departamento de 

Chalatenango, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que ante mis ofi cios Notariales se ha presentado 

el señor JUAN RODOLFO ERAZO FLORES, de treinta y nueve años 

de edad, agricultor, del Domicilio de La Palma, del departamento de 

Chalatenango, con Documento Único de Identidad número cero cinco 

tres cuatro nueve dos dos seis guión cuatro, y Número de Identifi cación 

Tributaria cero cuatro dos cinco guión cero uno cero dos ocho seis guión 

uno cero uno guión cero, iniciando diligencias de TITULO SUPLETO-

RIO, de un inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Cantón Tilapa, 

Caserío Nueva Esperanza, del Municipio de La Reina, del departamento 

de Chalatenango, de una extensión superfi cial de SEIS MIL VEINTI-

CUATRO PUNTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 

de las medidas y colindancia siguiente: AL ORIENTE: mide ciento 

cuarenta y cinco metros y linda con terreno Jose Antonio Erazo, y linda 

también con terreno de Lilian Rodriguez, AL NORTE; mide tres metros 

calle Troncal del Norte de por medio con Alfonso Rodríguez Flores; 

AL PONIENTE; mide doscientos treinta y cuatro metros, compuesto de 

siete metros así: el primer tiro mide sesenta y cinco metros y linda con 

Alfonso Rodríguez Flores y con Manuel Flores; el segundo mide doce 

metros; el tercero tiro mide once metros; el cuarto mide trece metros 

linda en estos tres tiros de con terreno de la iglesia católica; el quinto 

tiro mide treinta metros; el sexto tiro mide diecinueve metros; y linda 

en estos dos tiros con Manuel Flores, el séptimo tiro mide ochenta y 

cuatro metros, y linda con Francisco Eduardo Rodríguez; AL SUR, mide 

sesenta y seis metros y linda con Manuel Avelar quebrada de por medio 

este terreno está atravesado de norte a poniente, por un camino de uso 

privada a favor de todos los colindante que lindan e el rumbo poniente 

del inmueble que se está describiendo. El inmueble está valorado en la 

cantidad de SIETE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América. 

Todos los colindantes son del domicilio de La Reina, del departamento 

de Chalatenango, en dicho inmueble existe no existe ninguna clase de 

construcción. El inmueble no está en proindivisión con nadie, no posee 

gravámenes de ninguna clase, no es sirviente ni dominante, Lo adquirió 

por medio Compra que hizo al JOSE ANTONIO ERAZO.

 Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 Librado en el Municipio de San Ignacio del Departamento de 

Chalatenango, a los dos días del mes de diciembre del dos mil quince.

CRUZ FRANCO GALDAMEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008087

CRUZ FRANCO GALDAMEZ, Notario, del domicilio de Chalatenango, 

del departamento de Chalatenango, con ofi cina ubicada en Barrio 

El Calvario, en el Municipio de San Ignacio, del Departamento de 

Chalatenango, AL PUBLICO.

 HACE SABER: Que ante mis ofi cios Notariales se ha presentado 

el señor ADIN ROLANDO CHAVEZ QUINTANILLA, de veintinueve 

años de edad, agricultor, del Domicilio de San Ignacio, del departamento 

de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número cero tres 

cuatro cinco cuatro cuatro ocho cero guión ocho, y Número de Identi-

fi cación Tributaria cero cuatro dos cinco guión cero uno cero dos ocho 

seis guión uno cero uno guión cero, iniciando diligencias de TITULO 

SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza rústica de una extensión 

superfi cial de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, de las medidas y colindancia siguiente: AL NORTE, 

mide diecisiete punto cuarenta y cinco metros, colindando con Erlindo 

Chávez, calle Troncal del Norte de por medio, con cerco de púas de 

por medio propios del titulante. AL PONIENTE: mide veintiséis punto 

cero ocho metros, colinda con Jaime Pineda, en dos tramos el primero 

de ocho punto noventa y dos metros, y el segundo de Diecisiete punto 

quince metros, existiendo de mojones esquineros las pared de ladrillo 

en la esquina nor-poniente y el siguiente tramo una bodega de cemen-

to propiedad del colindante: AL SUR: mide veinte punto cincuenta 

metros, colindando con Raul Pineda, existiendo una parte de palo de 

izote, propio del colindante, y la otra parte con cerco de púas propio 

del titulante, hasta llegar al izote antes mencionado, AL ORIENTE: 

mide diecisiete punto cuarenta metros, colinda con Delia Landaverde, 

calle pública de por medio que conduce al Cantón El Carmen, o cono-

cido como Caserío El Mozote, así se llega donde se inició la presente 

descripción. El inmueble está valorado en la cantidad de CINCO MIL 

DOLARES de los Estados Unidos de América. Todos los colindantes 

son del domicilio de San Ignacio, del departamento de Chalatenango, 

en dicho inmueble existe una construcción que consiste en una casa de 

sistema mixto de Paredes de ladrillo, y techo de duralita. El inmueble 

no está en proindivisión con nadie, no posee gravámenes de ninguna 
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clase, no es sirviente ni dominante, lo adquirió por medio Compra que 

hizo a la señora Rita Marcelina Quintanilla Pineda, su posesión unida a 

la de su antecesora suma más de veinte años de manera pacífi ca, quieta 

e ininterrumpidamente.

 Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 Librado en el Municipio de San Ignacio del Departamento de 

Chalatenango, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil quin-

ce.

CRUZ FRANCO GALDAMEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F008088

JUICIO DE AUSENCIA

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

MANUEL ANTONIO RIVAS URÍAS, en carácter de Apoderado General 

Judicial de la CAJA DE CRÉDITO DE SOYAPANGO, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPI-

TAL VARIABLE, manifestando que viene a promover Diligencias 

de Ausencia, como Incidente en el Juicio Ejecutivo Mercantil, que 

promueve contra el señor JUAN CARLOS MUÑOZ MÉNDEZ, quien 

al momento de la presentación de la demanda era de veintiséis años de 

edad, estudiante, del domicilio de Soyapango, Departamento de San 

Salvador, y saber si han dejado Procurador o Representante Legal en el 

país, pide se le nombre un Curador Especial para que lo represente en 

el Juicio aludido.

 PREVIÉNESE como acto previo y de conformidad al Art. 141 del 

Código de Procedimientos Civiles, que si el mencionado señor tiene 

procurador o representante legal, comparezca a este Tribunal dentro 

de los quince días subsiguientes a la última publicación de este aviso 

probando tal circunstancia.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL-A DE SOYAPAN-

GO. A las catorce horas con veinte minutos del día tres de septiembre 

de dos mil quince.- LIC. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ 

DE LO CIVIL.- LIC. MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE, 

SECRETARIA.

1 v. No. C005234

MUERTE PRESUNTA

LIC. ALICIA JEANNETTE ALVARENGA HERNANDEZ, JUEZA 

PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE DE SAN FRAN-

CISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

 Al señor JUAN RENE ALVARENGA, mayor de edad, soltero, 

agricultor, originario de Sociedad, su último domicilio Cantón La-

branza de la jurisdicción de Sociedad, Departamento de Morazán, hijo 

de FIDELINA ALVARENGA, y padre ignorado, con DUI Número 

04233074-2; se le HACE SABER: Que en este Juzgado se promueven 

LA DILIGENCIAS DE MUERTE PRESUNTA; clasifi cadas con la Re-

ferencia Número 03/2015; promovidas por el Licenciado JOSE OSCAR 

ORTIZ PINEDA, como Apoderado General Judicial del señor MARIO 

HERNAN ALVARENGA, razón por la cual por medio de este edicto 

se le CITA, para que se presenten a este Juzgado, o se haga saber a este 

juzgado si han dejado Apoderado General Judicial que lo represente; 

caso contrario se procederá a nombrar un Defensor nombrado por el Juez, 

para que los represente. Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

el Art. 80 del Código Civil.-

 Se extiende el presente edicto, en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, a las 

catorce horas y cinco minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil 

quince.- LIC. ALICIA JEANNETTE ALVARENGA HERNANDEZ, 

JUEZA 1o. DE 1a. INSTANCIA SUPLENTE.- LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

1 v. No. F007987
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015145803 

No. de Presentación: 20150221665

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de APODE-

RADO de PRESTA-AGIL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL, 

PRESTA- AGIL

 Consistente en: la palabra PRESTA- AGIL, que servirá para: IDEN-

TIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LOS SERVICIOS 

DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES 

MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de agosto del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiséis de agosto del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005228-1

 

No. de Expediente: 2015146099 

No. de Presentación: 20150222326

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

MEDARDO SIBRIAN VALENCIA, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de LINGUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: LINGUZ, S. A. DE C. V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-

CIAL, 

 Consistente en: las palabras DISTRIBUIDORA VOCHO VOCHO y 

diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 

LA IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION Y PREPA-

RACION DE ALIMENTOS EN FORMA INDUSTRIAL, ALMACE-

NAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

Y ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO HUMANO.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005230-1

No. de Expediente: 2015144685 

No. de Presentación: 20150219534

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado DOUGLAS 

PATRICK PEREZ SANCHEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de INVERSIONES MELHADO CASTILLO, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra CONCELL y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA Y 

VENTA DE APARATOS DE TELEFONIA CELULAR, ASI COMO 

LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS Y ACCE-

SORIOS PARA LOS MISMOS.

 La solicitud fue presentada el día tres de julio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005237-1
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No. de Expediente: 2015147949 

No. de Presentación: 20150225293

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JESUS 

ANTONIO SANTOS RAMIREZ, en su calidad de APODERADO de 

PRODUCTOS PARA LA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras Propiel Farmacia Dermatológica y 

diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 

DEDICADO A LA VENTA DE PRODUCTOS DERMATOLÓGI-

COS.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005248-1

No. de Expediente: 2015147378 

No. de Presentación: 20150224226

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DELMY 

CAROLINA ROMERO REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra ESCAPARATE y diseño, que servirá 

para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DE COMERCIO DEDICADA 

A LA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y BISUTERIA.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de octubre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ CHÁVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007958-1

 

No. de Expediente: 2015147905 

No. de Presentación: 20150225245

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SERGIO 
JOSE CASTRO FIGUEROA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CORPORACION BUENAVISTA, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la frase Óptica BUENA VISTA y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA AL 
POR MAYOR DE ARTICULOS DE ÓPTICA.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diez de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007990-1

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 
2015 - 2016

Distinguidos(as) Socios:

Por este medio el Presidente de la Junta Directiva 2015-2016 de el 
"CLUB ROTARIO DE SAN SALVADOR", en adelante conocido como 
el "CLUB", como representante judicial y extrajudicial conforme lo dis-
puesto en el Art. 22° y en uso de las facultades que confi ere el Art. 23° 
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ambos de los Estatutos del Club; invocando el Art. 15° de los Estatutos 
que en su literalidad expresa lo siguiente: "La Asamblea General sesionará 

ordinariamente por lo menos dos veces al año y extraordinariamente 

en cualquier fecha previa convocatoria de la Junta Directiva, de su 

Presidente o cuando lo soliciten diez de sus socios a la Junta Directiva" 

y de conformidad a las disposiciones generales contenidas en la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, su respectivo reglamen-

to y disposiciones, normativas o instructivos emitidos por el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de 

Gobernación y Desarrollo Territorial, CONVOCA a todos sus socios 

activos, veteranos activos y de servicio anterior que estén presentes, según 

preceptúa el Art. 14° de los Estatutos, a la celebración de la PRIMERA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL PERIODO 

2015 – 2016 a realizarse en Hotel Sheraton Presidente, Final Ave. La 

Revolución, Col. San Benito, S.S; señalada para dar inicio a las 7:00 a.m, 

horas del día miércoles 30 de diciembre de dos mil quince.

 La Asamblea a constituirse, se desarrollará conforme a la siguiente 

agenda:

 i.  Firma y verifi cación de Acta de Quórum conforme al Registro 

de Miembros Vigente

 ii.  Lectura y aprobación del Acta Anterior (Acta No. 4/ 2014-

2015, correspondiente a la Cuarta Asamblea General Ordinaria 

de Socios del Club Rotario de San Salvador, del periodo 

2014-2015).

 iii.  Elección del Presidente del Club Rotario de San Salvador para 

el período comprendido del uno de julio de dos mil dieciséis 

al treinta de junio de dos mil diecisiete.

 iv.  Nominación del Presidente del Club Rotario de San Salvador 

para el período comprendido del uno de julio de dos mil 

diecisiete al treinta de junio de dos mil dieciocho.

 v.  Cierre de la Asamblea General Ordinaria de Socios.

 

 La Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente cons-

tituida en primera convocatoria con al menos la asistencia de la simple 

mayoría de socios con voz y voto, y toda resolución será válida cuando 

se tome por la mayoría de los votos presentes.

 En caso de no llenarse el Quórum requerido en primera convocato-

ria, la Junta Directiva podrá convocar en el acto a otra Sesión que podrá 

llevar a cabo con el número de socios que asistan, la cual se realizará 

a las ocho horas del día treinta de diciembre de dos mil quince. Si la 

Asamblea General Ordinaria de Socios se reuniere en segunda convo-

catoria, se considerará válidamente constituida con cualquiera que sea 

el número de asociados presentes y sus resoluciones se tomarán por la 

mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, dos de diciembre de dos mil quince.

EDGAR OMAR SOLÓRZANO LINARES,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 2015 -2016

CLUD ROTARIO DE SAN SALVADOR.

3 v. alt. No. F008027-1

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la sociedad TACA INTERNATIONAL AIRLINES, 
S.A., por este medio convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, 
para tratar asuntos de carácter ordinario, a llevarse a cabo el día dieciocho 
de enero del año dos mil dieciséis, a partir de las nueve horas, en las 
ofi cinas de la empresa ubicadas en Avenida El Espino entre Boulevard 
Sur y Calle El Almendro Urbanización Madreselva, Santa Elena, Antiguo 
Cuscatlán. La Agenda a desarrollar será la siguiente:

 1.  Lectura y aprobación del acta anterior.

 2.  Elección de Junta Directiva.

 El quórum legal necesario para celebrar la Junta General es de al 
menos la mitad más una del total de las acciones y las decisiones serán 
tomadas con la mayoría de votos presentes.

 Si por falta de quórum la Junta no se pudiese realizar en la fecha 
indicada, se convoca por segunda vez el día diecinueve del mismo mes 
y año, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma agenda. En 
este caso, para celebrar la Junta General bastará con cualquier número 
de accionistas presentes o representados para formar quórum y las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes.

 Bogotá, Colombia, dieciocho de noviembre del año dos mil quin-
ce.

ELISA ESTHER MURGAS DE MORENO,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F008029-1

SUBASTA PUBLICA

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE MENOR CUANTÍA, 
LICENCIADA JULIA BUENDIA MÉNDEZ, de este Distrito Judicial, 
al público en general, 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil clasifi cado con 
el número de referencia 70-EC-06, promovido en este Tribunal por el 
Licenciado HANS ALEXANDER MORALES RUIZ, y continuado por 
el Licenciado CARLOS ARTURO LEÓN GARCÍA RIVERA, ambos 
en carácter de Apoderados Generales Judiciales de la Sociedad UNIÓN 
DE EXPORTADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, que se abrevia UNIÓN DE EXPORTADORES, S. A. DE 
C.V., contra el señor CARLOS LEOPOLDO BAUTISTA COREAS, 
mayor de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de esta Ciudad, 
quien se identifi có por medio de su Cédula de Identidad personal número 

uno-uno-doce mil setecientos treinta y dos, y con número de Identifi -
cación Tributaria mil ciento uno-doscientos veinte mil ciento treinta 
y nueve-cero cero uno-dos, se procederá en VENTA EN PÚBLICA 
SUBASTA, con fecha que más adelante se señalará, el inmueble que a 
continuación se describe. """""""" inmueble inscrito a favor del señor 
CARLOS LEOPOLDO BAUTISTA COREAS, de naturaleza rústico 
hoy urbanizado, situado en Calle San Antonio Abad, Departamento de 
San Salvador, marcado con el número tres mil quinientos veintiuno, 
con una capacidad de OCHOCIENTOS CATORCE METROS CUA-
DRADOS OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS, inscrito a la 
Matrícula número SEIS CERO CERO SIETE UNO CERO CUATRO 
CERO-CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, Departamento de 
San Salvador, cuya descripción técnica es la siguiente: partiendo de la 
intersección de los ejes del Boulevard San Antonio Abad y calle San 
Antonio Abad, se miden ciento noventa y cuatro metros treinta centí-
metros sobre el eje de la calle San Antonio Abad, con rumbo hacia el 
poniente, luego haciendo una defl exión a la izquierda de ciento trece 
grados cincuenta punto cero minutos se miden diez metros con rumbo 
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Sur franco, para llegar al mojón Noreste del lote que mide y linda; AL 
ORIENTE, cincuenta y ocho metros cuarenta y seis centímetros rumbo 
Sur franco, con lote de casa número tres mil quinientos trece, propiedad 
de la Doctora Clelia Miriam Pacheco de Ayala; AL SUR, catorce metros 
veinte centímetros, rumbo Sur setenta y un grados veinte punto cuatro 
minutos Oeste, con terreno rústico propiedad de la señora Rosalía Co-
lorado de Miranda; AL. PONIENTE, cincuenta y siete metros noventa 
y nueve centímetros, rumbo Norte franco, con lote de casa número tres 
mil quinientos veintinueve, propiedad del señor Juan Martínez y; AL 
NORTE, catorce metros rumbo norte, setenta y ocho grados treinta y 
siete punto cero minutos Este, en la calle San Antonio Abad acera de 
arriate de tres metros en total de por medio, con terreno de Raymundo 
Meléndez; el lote así descrito tiene una capacidad de OCHOCIENTOS 
CATORCE METROS CUADRADOS OCHENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS, equivalente a MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PUNTO OCHENTA Y UNA VARA CUADRADA.-

 Se admitirán posturas legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE MENOR CUANTÍA: 
SAN SALVADOR, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 
del día veintiséis de abril de dos mil doce.-LICDA. JULIA BUENDIA 
MENDEZ, JUEZA PRIMERO DE MENOR CUANTIA.- LIC. JAIRO 
ERNESTO BENITEZ, SECRETARIO.

 3  v. alt. No. C005229-1

REPOSICION DE CERTIFICADO

CAJA DE CREDITO DE SANTA ANA, SOCIEDAD COOPERATI-
VA DE R.L. DE C.V., COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en 7ª 
Calle Poniente entre 2ª y 4ª Av. Sur N°4, Santa Ana, se han presentado 
el SEÑOR OSCAR ISMAEL JIMENEZ CARIAS Y LAS SEÑORAS 
REINA ELIZABETH CARIAS Y MIRNA ELIZABETH CARIAS, BE-
NEFICIARIOS de UN CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO 
N°280000006827, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO, 
cuyo Titular, la Señora FELICITAS CARIAS, falleció recientemente.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al pú-
blico en general, para los efectos del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiera ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certifi cado en referencia.

 Santa Ana, 02 de diciembre de 2015.

LIC. EBER ADEMIR RIVAS GARCÍA,
CAJA DE CRÉDITO DE SANTA ANA.

TEL. 2445-66000
3 v. alt. No. F008002-1

AVISO

EL HOSPITAL DE DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE.

 HACER SABER: Que los certifi cados que a continuación se de-
tallan, han sido extraviados. Por lo que de conformidad a los artículos 
486 y 932 del Código de Comercio, serán repuestos a su Titular DR. 
JOSE COMANDARI DAVID

No. de Fecha Cantidad

Certifi cado de Emisión de acciones 

3631 22-10-2014 138

3964 01-10-2015 99

 Si trascurridos treinta días, después de la tercera y última publica-
ción de este aviso, no se recibiere reclamo alguno, consecuentemente se 
procederá a la reposición de los certifi cados arriba mencionados.

 San Salvador, 17 de noviembre del 2015.

DR. RODRIGO ALFONSO ANTONIO BRITO LARA,
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F008075-1

BALANCE DE LIQUIDACION 

3 v. alt. No. C005238-1
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AVISO DE COBRO

La Infrascrita Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 

Hacienda, a quien interese para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que a este Departamento se ha presentado el señor 

ERIK ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, mayor de edad, jorna-

lero, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, quien 

actúa en su calidad de hijo sobreviviente del señor DANIEL DE JESUS 

MARTINEZ FUNES, solicitando se le permita cobrar el excedente del 

Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fi scal 2014, por la 

suma de $299.36, que dejó pendiente de cobro el causante, por haber 

fallecido el día 7 de septiembre de 2015.

 Lo anterior se hace del conocimiento del público, para que la per-

sona que se crea con igual o mejor derecho se presente a este Ministerio 

a hacer uso de éste, a más tardar dentro de los 3 días siguientes en que 

haya salido a la venta el Diario Ofi cial que contenga la tercera y última 

publicación del presente aviso. 

 San Salvador, 18 de noviembre de 2015.

Licda. NORA LIZETH PEREZ MARTINEZ,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v. c/3. d. No. F007945-1

La Infrascrita Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 

Hacienda, a quien interese para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que a este Ministerio se ha presentado la se-

ñora GLORIA ISABEL SALAZAR DE MONROY, hoy VIUDA DE 

MONROY, conocida por GLORIA ISABEL SALAZAR ORTIZ, en 

calidad de cónyuge sobreviviente de JULIO CESAR MONROY, conocido 

por JULIO CESAR MONROY SANCHEZ, para que se le devuelva la 

cantidad de $329.00; en concepto de excedente de Impuesto sobre la 

Renta correspondiente al ejercicio fi scal 2008, que le correspondía a su 

extinto cónyuge y que dejó pendiente de cobro por haber fallecido el 23 

de febrero de 2010.

 Lo anterior se hace del conocimiento del público en general, a fi n 

de que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a 

este Ministerio en el término de 3 días contados a partir del día siguiente 

en que haya salido a la venta la tercera y última publicación del presente 

aviso. 

 San Salvador, 17 de noviembre de 2015.

Licda. NORA LIZETH PEREZ MARTINEZ,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v. c/3. d. No. F008036-1

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

JUAN BAUDILIO TORRES SOLANO, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR, A LOS SEÑORES BERTA LIZET 

RIVAS VIUDA DE GUZMÁN y RAFAEL ERNESTO LÓPEZ, 

 HACE SABER: Que en este juzgado se ha iniciado Proceso 

Ejecutivo Mercantil marcado con el número de referencia REF. 02604-

14-MRPE-5CM2/PEM-71-14-5CM2-1, promovido por los licenciados 

JOSÉ EDUARDO REYES DERAS, de treinta y cinco años de edad, 

abogado y notario, del domicilio de San Salvador, con tarjeta de iden-

tifi cación tributaria cero seiscientos catorce- doscientos cincuenta mil 

novecientos setenta y nueve- ciento uno- seis; y SILVIA EUGENIA 

OROZCO BARRA, de treinta y un años de edad, abogada del domicilio 

de San Salvador, con tarjeta de identifi cación tributaria cero seiscientos 

catorce- cero ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro- ciento vein-

tisiete- cinco, con ofi cina particular en Avenida La Capilla, número 

353, Colonia San Benito, San Salvador, en su carácter de Apoderados 

Especiales Judiciales de la CAJA DE CREDITO METROPOLITANA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

que se abrevia CAJA DE CREDITO METROPOLITANA, S. A. C. V., 

del domicilio de San Salvador, con Número de Identifi cación Tributaria 

cero seiscientos catorce- cero seis doce noventa y uno- ciento once- 

seis, con dirección en 25 Avenida Norte y 23 Calle Poniente, Edifi cio 
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Macario Armando Rosales Rosa (FEDECREDITO), San Salvador; 

en contra de BERTA LIZET RIVAS VIUDA DE GUZMÁN, quien 

es de cincuenta y tres años de edad, Empleada, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad número cero uno nueve seis cero cuatro nueve dos - seis, y 

con Número de Identifi cación Tributaria cero seis uno cuatro -dos cero 

cero tres seis dos -cero cero nueve - ocho, en su calidad de deudora 

principal y RAFAEL ERNESTO LÓPEZ, quien es de cuarenta y seis 

años de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero 

dos seis cero cero cero uno seis - siete, con Número de Identifi cación 

Tributaria cero seis uno cuatro - dos ocho cero dos seis nueve -uno dos 

tres -nueve, actualmente de domicilio y residencia desconocido en el 

país, ignorándose su paradero, razón por la cual, de conformidad a los 

arts. 181 Inc. 2° y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, por medio 

del presente edicto se le notifi ca el decreto de embargo y la demanda que 

lo motiva, por lo que se previene al demandado que se presente a este 

Juzgado a contestar la demanda incoada en su contra dentro de los diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la tercera 

publicación en un periódico de circulación nacional de este edicto, 

advirtiéndole a dicho señor que si tiene interés de intervenir o avocarse 

al presente proceso, conforme con los Arts, 67, 68, 69, 181, 186 y 462 

del Código Procesal Civil y Mercantil, deberá comparecer por medio 

de abogado, quien para tal efecto deberá proporcionar la dirección de 

su representado y la suya dentro de la circunscripción territorial de este 

Juzgado para recibir notifi caciones, pudiendo además brindar un número 

de fax donde puedan ser enviadas las comunicaciones procesales, todo 

de conformidad con el Art. 170 del Código Procesal Civil y Mercantil, 

caso contrario se aplicará oportunamente lo establecido en el Art. 171 

del mismo Código. Se le advierte que en caso de no comparecer a este 

Juzgado dentro de diez días hábiles se procederá a nombrarle un curador 

Ad Lítem para que lo represente en el proceso. La demanda se acompaña 

de Testimonio de Escritura Pública de Mutuo, Certifi cación de saldos 

adeudados y Constancia de Variabilidad de intereses.

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumpli-

miento, se libra el presente edicto en el Juzgado Quinto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador, a las quince horas del día veintinueve de junio 

de dos mil quince.- Lic. JUAN BAUDILIO TORRES SOLANO, JUEZ 

QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- Lic. 

WILLIAM BENJAMIN MOSCOSO HERNANDEZ, SECRETARIO 

INTERINO.

1 v. No. C005241

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: A LOS SEÑORES RAFAEL ADOLFO PEN-

SAMIENTO y ANA LILIAN PENSAMIENTO, de quienes no se 

cuenta con datos generales, número de Documento Único de Identidad 

ni número de Tarjeta de Identifi cación Tributaria, únicamente de que 

son hijos de la señora Rosa Lilian Pensamiento, que en este Juzgado 

se ha interpuesto en su contra, PROCESO DECLARATIVO COMUN 

DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, clasifi cado bajo 

el NUE: 01192-15-CVPC-2CM1, promovido por el Licenciado JULIO 

CÉSAR MELÉNDEZ VALENZUELA, mayor de edad, Abogado, de 

este domicilio, con Tarjeta de Abogado número: dieciocho mil sete-

cientos ochenta y tres, con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número: 

cero doscientos diez - ciento cincuenta mil novecientos ochenta y uno- 

ciento ocho - uno, en calidad de Apoderado General Judicial del señor 

JOSÉ ANDRÉS RUIZ, mayor de edad, Mecánico, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número: cero cero quinientos siete 

mil noventa y cuatro - cinco, y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número: cero doscientos tres - trescientos un mil ciento cuarenta - cero 

cero dos - cero, y constando en el referido expediente, las diligencias 

a fi n de ubicar a la parte demandada; en tal sentido y teniéndose por 

ignorado su actual domicilio, de conformidad al artículo 186 del Código 

Procesal Civil y Mercantil, por medio del presente edicto SE EMPLAZA 

a los señores RAFAEL ADOLFO PENSAMIENTO y ANA LILIAN 

PENSAMIENTO, para que en el plazo de VEINTE DIAS HABILES, 

contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente 

edicto, comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda interpuesta 

en su contra de conformidad a lo establecido en el Art. 283 y siguientes, 

en relación con los artículos 19 y 287 todos del CPCM, bajo prevención 

de nombrarle Curador-Ad Lítem, a efecto de representarlos en el presente 

proceso, si no se apersonaren.

 Lo que se hace de conocimiento al público para los efectos de 

ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las diez horas del día veintitrés de noviem-

bre de dos mil quince.- Lic. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA 

ANA.- Lic. MARIA DE LOS ANGELES VELASQUEZ AGUIRRE, 

SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F008033
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LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO PERDIDO, A LA SEÑORA DOLORES DEL 

CARMEN SORIANO AVILÉS; 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 

PROCESO EJECUTIVO, promovido por la licenciada NADIRA AL-

TAGRACIA MOLINA GARCÍA, en su calidad de Apoderada General 

Judicial con Cláusula Especial, de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE SALUD DE OCCIDEN-

TE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, quien actúa conjuntamente 

con el licenciado DANILO ERNESTO DELGADO ALEMÁN, incoada 

contra su persona y otros más, en el proceso clasifi cado en este juzgado 

con el NUE: 00359-14-CVPE-1CM1-51/14(3); la cual fue admitida 

mediante auto de fecha ocho de abril de dos mil catorce, en el cual se 

DECRETÓ EMBARGO en contra suya. Por lo que, no habiendo sido 

posible localizar a la señora Dolores del Carmen Soriano Avilés, se le 

EMPLAZA por este edicto para que comparezca a estar a derecho y 

contestar la demanda y en su caso formular oposiciones, mediante su 

procurador, el cual debe ser Abogado de la República y en caso de no 

poseerlo puede solicitar la representación gratuita de la Procuraduría 

General de la República, de conformidad a los Arts. 67 y 75 CPCM; 

advirtiéndosele que en caso de no acudir en el plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la última publicación, se procederá a 

nombrarle un curador ad lítem para que lo represente en este proceso. 

Lo anterior, de conformidad a los Arts. 11 Cn., y 186 CPCM.

 Y para que a la señora Dolores del Carmen Soriano Avilés, le 

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 die-

ciséis días del mes de octubre del año dos mil quince.- Lic. THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. F008057

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Al señor MAURICIO ANTONIO MONTERROSA, 

que en este Juzgado se ha promovido PROCESO EJECUTIVO en su 

contra, por la Licenciada NADIRA ALTAGRACIA MOLINA GARCÍA, 

de generales conocidas en el Proceso Ejecutivo que en calidad de repre-

sentante procesal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE SALUD DE OCCIDENTE, DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "ACACESPSA DE 

R. L." , proceso clasifi cado bajo el número de referencia 00053-14-PE-

2CM1, y constando en autos del referido expediente, reiterados intentos 

por ubicarlos; en tal sentido y teniéndose por ignorados sus domicilios, 

de conformidad al Art. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, por 

medio del presente edicto, SE EMPLAZA al señor MAURICIO AN-

TONIO MONTERROSA, mayor de edad, mecánico en aviación, del 

domicilio de ayutuxtepeque, San Salvador, con Documento Único de 

Identidad Número: cero uno tres cuatro tres dos cuatro nueve - cuatro, 

y Número de Identifi cación Tributaria: cero seiscientos catorce - cero 

veinte mil setecientos setenta - ciento trece - nueve; para que en el plazo 

de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la última 

publicación del presente edicto, comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda interpuesta en su contra de conformidad a lo establecido en 

el Art. 462 en relación con los Arts. 19 y 287 todos del CPCM., bajo 

prevención de nombrarle curador ad lítem a efecto de representarlo en 

el presente proceso, si no se apersonare. 

 Lo que se hace de conocimiento al público para los efectos de 

ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las nueve horas con veinte minutos del día 

treinta de septiembre de dos mil quince.- Lic. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- Lic. CARLOS MAX 

QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

1 v. No. F008059

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL INTERINA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA 

MARLENE CRISTINA BONILLA ALFARO, A LAS SEÑORAS 

RHINA MARIELA ALVERGUE DE LEÓN y ARMINDA AZUCENA 

RIVERA GÁLVEZ, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 

PROCESO EJECUTIVO, clasifi cado con el NUE: 00927-14-CVPE-1-

CM1-135/14(1); promovido por la licenciada NADIRA ALTAGRACIA 

MOLINA GARCÍA, como Apoderada General Judicial de la ASOCIA-

CIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS 
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DE SALUD DE OCCIDENTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

en contra de las señoras RHINA MARIELA ALVERGUE DE LEON y 

ARMINDA AZUCENA RIVERA GÁLVEZ, reclamándoles la cantidad 

de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON 

SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de capital, más el UNO PUNTO 

TREINTA Y TRES POR CIENTO MENSUAL DE INTERÉS CON-

VENCIONAL calculado a partir del día veintiuno de diciembre del año 

dos mil trece; más el TRES POR CIENTO MENSUAL DE INTERÉS 

MORATORIO sobre el capital adeudado a partir del día veintidós de 

diciembre del año dos mil trece, todo hasta su completo pago, transe o 

remate, más las costas procesales que cause. Demanda que fue admitida 

mediante auto simple de las catorce horas cinco minutos del día doce de 

agosto de dos mil catorce. Por lo que, no habiendo sido posible localizarlas 

para emplazarlas personalmente, 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 Ofi cinas 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 las represente en este proceso. Lo anterior, de conformidad a 

los Arts. 11 Cn., 4, 5 y 186 CPCM.

 Y para que a las señoras RHINA MARIELA ALVERGUE DE 

LEÓN y ARMINDA AZUCENA RIVERA GÁLVEZ, le 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 siete días del mes 

de julio de dos mil quince.- Lic. MARLENE CRISTINA BONILLA 

ALFARO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL INTE-

RINA.- Lic. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F008061

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO N° 56

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, AL SEÑOR NELSON VLADIMIR 

GONZÁLEZ VANEGAS Y A LA SEÑORA DELMY ARACELY 

AGUIRRE SALAZAR, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 

PROCESO EJECUTIVO CIVIL, clasifi cado en este Juzgado con el 

NUE: 01536-12-PE-1CM1-224-12- C4; promovido por la Licenciada 

NADIRA ALTAGRACIA MOLINA GARCÍA, Apoderada General 

Judicial con Facultades Especiales de la ASOCIACIÓN COOPERA-

TIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE SALUD DE 

OCCIDENTE, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del 

señor NELSON VLADIMIR GONZALEZ VANEGAS, deudor princi-

pal de la señora DELMY ARACELY AGUIRRE SALAZAR, fi adora 

solidaria y otro, quien según demanda el primero, es mayor de edad, 

Estudiante, con Número de Identifi cación Tributaria 0210-080577-110-2, 

y la segunda mayor de edad, empleada, con Número de Identifi cación 

tributaria 0203-170764-103-7, ambos del domicilio de Santa Ana. Por 

lo que no habiendo sido posible localizar a los referidos demandados, se 

les EMPLAZA por este medio para que comparezcan a estar a derecho, 

mediante su procurador, el cual debe de ser Abogado de la República 

y en caso de no poseerlo pueden solicitar la representación gratuita de 

la Procuraduría General de la República, de conformidad a los Arts. 67 

y 75 CPCM., 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 nombrarle un curador ad lítem para que los represente en 

este proceso. Lo anterior de conformidad a los Arts. 11 Cn., 45 y 186 

CPCM.

 Y para que al señor NELSON VLADIMIR GONZALEZ 

VANEGAS, deudor principal de la señora DELMY ARACELY 

AGUIRRE SALAZAR, 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 dieciséis días del mes de octubre del año 

dos mil quince.- Licda. THELMA IDALIA ESPERANZA ALFARO 

PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. 

JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F008062

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDALIA ESPERANZA 

ALFARO PERDIDO, al señor EDGAR ARNOLDO ZECEÑA PÉREZ, 

quien según demanda es mayor de edad, mecánico, de este domicilio, con 

Documento Único de Identidad número: cero dos millones trescientos 

treinta mil treinta y nueve-ocho y Número de Identifi cación Tributaria: cero 

doscientos diez-cero sesenta y un mil setenta y seis-ciento dos - uno; 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 

PROCESO EJECUTIVO en su contra y de otro, por la cantidad de CIN-

CO MIL SETECIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CUARENTA 

Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, en concepto de capital, más los intereses del UNO PUNTO 

TREINTA Y TRES POR CIENTO MENSUAL, contado a partir del 
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día seis de febrero de dos mil trece y los intereses moratorios del TRES 

POR CIENTO MENSUAL sobre el capital adeudado, a partir del día 

siete de febrero de dos mil trece, por tratarse de una deuda de plazo 

vencido, ambos hasta el completo pago, transe o remate, si antes no 

mediare arreglo entre las partes, más las costas de la instancia; promo-

vida por la Licenciada NADIRA ALTAGRACIA MOLINA GARCÍA, 

en su calidad de Apoderada General Judicial de la ASOCIACIÓN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE 

SALUD DE OCCIDENTE, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

Asociación de Derecho Privado de Interés Social, de este domicilio, 

que abreviarse "ACACESPSA DE R. L.", con Número de Identifi cación 

Tributaria: cero doscientos diez-ciento diez mil setecientos sesenta 

y seis-cero cero dos-cero; proceso clasifi cado en este Juzgado con el 

NUE: 00067-14-PE-1CM1-06-14(2); en el cual se admitió la demanda 

y SE HA DECRETADO EMBARGO en su contra, por medio de auto 

de las quince horas veinticinco minutos del día diez de febrero de dos 

mil catorce y posteriormente y al no haber sido posible localizarlo, por 

medio de resolución de las catorce horas veintidós minutos del día dos de 

octubre de dos mil quince, se ha ordenado su emplazamiento por edicto, 

por lo que cuentan con el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, 

para comparecer a este Juzgado a estar a derecho, en caso de no acudir 

en dicho plazo, se procederá a nombrarle un curador ad lítem para que 

lo represente en este proceso; en el mismo plazo, podrá el demandado 

contestar la demanda y de ser el caso formular oposiciones, lo anterior 

de conformidad a los Arts. 11 Cn., 145 Inc. 1° 177 Inc. 2° y 3°, 186 

CPCM.

 Y para que al señor EDGAR ARNOLDO ZECEÑA PÉREZ, le 

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 dos 

días del mes de octubre de dos mil quince.- Licda. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, SANTA ANA.- Lic. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. F008064

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDALIA ESPERANZA 

ALFARO PERDIDO, a la señora ZONNIA DEL CARMEN NAVAS 

CASTANEDA, quien según demanda es mayor de edad, enfermera, del 

domicilio de Nueva San Salvador, La Libertad, con Documento Único 

de Identidad número: cero cero ciento ochenta y un mil veintisiete-dos 

y Número de Identifi cación Tributaria: cero ciento uno-cero cincuenta 

mil ciento cuarenta y cuatro-cero cero tres-cinco; 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda 

de PROCESO EJECUTIVO en su contra y de otro, por la cantidad de 

DOS MIL NOVECIENTOS CINCO DÓLARES CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, en concepto de capital, más los intereses convencionales del 

UNO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO MENSUAL, contados a 

partir del día nueve de junio del año dos mil once, e intereses moratorios 

del TRES POR CIENTO MENSUAL sobre el capital adeudado, desde 

el día diez de junio del año dos mil once, por tratarse de una deuda 

de plazo vencido, ambos hasta el completo pago, transe o remate, si 

antes no mediare arreglo entre las partes, más las costas procesales de 

la instancia; promovido por la Licenciada NADIRA ALTAGRACIA 

MOLINA GARCÍA y continuado además por el Licenciado DANILO 

ERNESTO DELGADO ALEMÁN, en su calidad de Apoderados Gene-

rales Judiciales de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE SALUD DE OCCIDENTE, DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, Asociación de Derecho Privado 

de Interés Social, de este domicilio que abreviarse "ACACESPSA DE 

R. L.", con Número de Identifi cación Tributaria: cero doscientos diez-

ciento diez mil setecientos sesenta y seis-cero cero dos-cero; proceso 

clasifi cado en este Juzgado con el NUE: 01467-13-PE-1CM1-198-13(2); 

en el cual se admitió la demanda y SE HA DECRETADO EMBARGO 

en su contra, por medio de auto de las nueve horas treinta y cuatro mi-

nutos del día uno de noviembre de dos mil trece; y posteriormente y al 

no haber sido posible localizarlo, por medio de resolución de las nueve 

horas veinticinco minutos del día dieciséis de octubre de dos mil quince, 

se ha ordenado su emplazamiento por edicto, por lo que cuenta con el 

plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de 

la última publicación del presente edicto, para comparecer a este Juzgado 

a estar a derecho, en caso de no acudir en dicho plazo, se procederá a 

nombrarle un curador ad lítem para que lo represente en este proceso; 

en el mismo plazo, podrá la demandada contestar la demanda y de ser 

el caso formular oposiciones, lo anterior de conformidad a los Arts. 11 

Cn., 145 Inc, 1° 177 Inc. 2° y 3°, 186 CPCM.

 Y para que a la señora ZONNIA DEL CARMEN NAVAS 

CASTANEDA, le sirva de legal emplazamiento, se libra el presente 

edicto en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de la ciudad de 

Santa Ana, dieciséis de octubre de dos mil quince.- Licda. THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- Lic. JUAN CARLOS 

ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F008066
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MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, Juez Tercero de lo Civil y 

Mercantil de Santa Ana, al señor JOSÉ CARLOS RODEZNO ORANTES, 

quien es mayor de edad, empleado, de supuesto domicilio de la ciudad 

de San Salvador, del mismo departamento y con número de Documento 

Único de Identidad 01341482-8. 

 HACE SABER: Que se entabló proceso ejecutivo en su contra 

catalogado bajo el número de expediente N.U.E. 00036-13-PE-3CM1.   

Ref. PE-04-13-CIV., iniciado en esta sede judicial por la licenciada 

NADIRA ALTAGRACIA MOLINA GARCÍA, en su calidad de repre-

sentante procesal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE SALUD DE OCCIDENTE DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA que puede abreviarse ACACESPSA 

DE R. L., junto con la demanda se presentó poder otorgado en favor 

de la licenciada Molina García, documento autenticado de mutuo, y 

constancia de estado de crédito otorgado al demandado PEDRO FRAN-

CISCO CAMACHO VALLE y suscrito por el señor JOSÉ CARLOS 

RODEZNO ORANTES, en calidad de fi ador solidario, juntamente 

con otras personas; solicitándose en la demanda que se condenara a 

los demandados al pago de la cantidad de dos mil seiscientos noventa 

dólares de los Estados Unidos de América con doce centavos de la 

misma moneda de curso legal, en concepto de capital, más el interés 

ordinario del uno punto veinticinco por ciento mensual sobre saldos 

de capital y el moratorio del tres por ciento mensual sobre abonos de 

capital en mora, el primero exigible desde el tres de enero de dos mil 

diez y el segundo exigible desde el cuatro de enero de dos mil diez y 

costas procesales; emitiéndose auto de admisión de la demanda en fecha 

dieciséis de enero de dos mil trece. Posteriormente se le intentó notifi car 

el auto de admisión antes indicado de manera personal, pero se agotaron 

los mecanismos de búsqueda posible y no obstante no se logró efectuar 

dicho acto de comunicación en las direcciones aportadas. Finalmente, 

habiéndose agotado todos los medios para emplazar personalmente al 

señor JOSÉ CARLOS RODEZNO ORANTES, en auto de fecha ocho 

de octubre del corriente año se ordenó efectuar el emplazamiento por 

edicto. La licenciada NADIRA ALTAGRACIA MOLINA GARCÍA, 

ha indicado como lugar para recibir notifi caciones las ofi cinas de la 

institución representada por su persona situada en Avenida José Matías 

Delgado Norte y Callejón Guillén, de la ciudad de Santa Ana. Lo que 

se hace del conocimiento del demandado para que se apersone a este 

Juzgado y consecuentemente conteste la demanda dentro del plazo de 

diez días contado a partir de la última publicación del presente edicto 

debiendo hacerlo mediante procurador para que lo represente procesal-

mente, advirtiéndosele que de no hacerlo dentro del plazo establecido, 

se le nombrará curador ad lítem para tales efectos y el proceso seguirá 

sin su presencia de conformidad a lo establecido en el artículo 186 inciso 

cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, a 

los siete días del mes de octubre del año dos mil quince.- Lic. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SANTA ANA.- Licda. ELIDA ZULEIMA MENDEZ 

GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

1 v. No. F008067

LA LICENCIADA GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, 

INFRASCRITA JUEZA DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SOYA-

PANGO, 

 HACE SABER: A la demandada señora RHINA MERCEDES PA-

LACIOS DE RAMIREZ, conocida por RHINA MERCEDES PALACIOS 

RAMIREZ, con Documento Único de Identidad número 00314324-7 y 

Número de Identifi cación Tributaria 0614-190164-008-7, que ha sido 

demandado en Proceso Especial Ejecutivo clasifi cado bajo el NUE.  

07333-14-SOY-MRPE-0CV2, promovido el licenciado ROLANDO 

NAPOLEON HERNANDEZ JIMENEZ, en su calidad de Apoderado 

General Judicial con Cláusula Especial del BANCO AGRICOLA, SO-

CIEDAD ANONIMA, demanda que ha sido admitida en este tribunal 

y se ha decretado el respectivo embargo solicitado. Se le advierte a la 

demandada señora RHINA MERCEDES PALACIOS DE RAMIREZ, 

conocida por RHINA MERCEDES PALACIOS RAMIREZ, que tiene 

el plazo de diez días para presentarse a ejercer su derecho de defensa 

y contestar la demanda incoada en su contra, so pena de continuar el 

proceso sin su presencia y en consecuencia se nombrará un curador ad 

lítem para que la represente en el proceso, de conformidad a los Arts. 

181, 182, 186 y 462 del Código Procesal Civil y Mercantil.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez horas 

del día trece de noviembre de dos mil quince.- Lic. GENNY SHILA 

RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL (2) DE SOYAPAN-

GO.- Lic. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, SECRETA-

RIA.

1 v. No. F008079
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015147753

No. de Presentación: 20150224945

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de FUNDA-

CIÓN SURAMERICANA, de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: las palabras Félix y Susana y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN; FORMACIÓN; 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPOR-

TIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005216-1

No. de Expediente: 2015145804

No. de Presentación: 20150221666

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado SOFIA 

GUADALUPE QUEZADA GALDAMEZ, en su calidad de APODE-

RADO de PRESTA-AGIL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: la frase Presta-Agil y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPE-

RACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 

36.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de agosto del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de agosto del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005227-1

No. de Expediente: 2015146100

No. de Presentación: 20150222327

CLASE: 39, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 

MEDARDO SIBRIAN VALENCIA, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de LINGUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-

BLE que se abrevia: LINGUZ, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: las palabras DISTRIBUIDORA VOCHO VOCHO 

y diseño, que servirá para: AMPARAR: DISTRIBUCIÓN [REPARTO] 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



88 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

DE PRODUCTOS; ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS. Clase: 

39. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (COMIDAS). 

Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005231-1

No. de Expediente: 2015148121

No. de Presentación: 20150225597

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LORENA 

ALEXANDRA RODRIGUEZ DUQUE, en su calidad de APODERADO 

de KELLOGG COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

FREESTRIPE

 Consistente en: la palabra FREESTRIPE, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO DE COMPETICIONES Y 

EXHIBICIONES DE NATURALEZA DEPORTIVAS; SERVICIOS DE 

ENTRETENIMIENTO, A SABER, ORDENAMIENTO, ALOJAMIEN-

TO, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, LA REALIZACIÓN 

DE FESTIVALES, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO DE NATU-

RALEZA DE UN EVENTO DEPORTIVO EN VIVO; SERVICIOS DE 

ESPARCIMIENTO DE NATURALEZA DE PROGRAMAS DEPOR-

TIVOS, PELÍCULAS, Y VIDEOS PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS 

DE LA TELEVISIÓN, VIDEOS, Y DE INTERNET; PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS DEPORTIVOS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005236-1

No. de Expediente: 2015142904

No. de Presentación: 20150216394

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

ALBERTO MOLINA ALVARADO, en su calidad de REPRESEN-

TANTE LEGAL de GRUPO CONSILIUM, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CONSILIUM, S.A. DE 

C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: la palabra consilium y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS JURIDICOS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 

mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de agosto del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F008047-1

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015143371

No. de Presentación: 20150217231

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de 

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A, de nacionalidad HONDUREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras COOL Malta y diseño, cuya traducción 

al castellano de la palabra COOL es fresco, que servirá para: AMPA-

RAR: CERVEZA; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS, Y OTRAS 

BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZU-

MOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA 

ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día once de mayo del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005208-1

No. de Expediente: 2015148041

No. de Presentación: 20150225460

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de SAN-
BORN HERMANOS, S.A., de nacionalidad MEXICANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

SANBORNS

 Consistente en: la palabra SANBORNS, que servirá para: AMPA-
RAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ARROZ; 
TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE 
CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA; 
HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, 
POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS 
(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005209-1
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No. de Expediente: 2015148040

No. de Presentación: 20150225459

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de SAN-

BORN HERMANOS, S.A., de nacionalidad MEXICANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

LENGUAS SANBORNS

 Consistente en: las palabras LENGUAS SANBORNS, que servirá 

para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; 

ARROZ; TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES A 

BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 

CONFITERÍA; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; 

LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005210-1

No. de Expediente: 2015147884

No. de Presentación: 20150225199

CLASE: 07, 17, 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de THE 

GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

GOODYEAR

 Consistente en: la palabra GOODYEAR, donde la palabra good 

se traduce como bueno y year como año, que servirá para: AMPARAR: 

MAQUINAS DE ENCERRADO Y PULIDO (ELÉCTRICOS). Clase: 

07. Para: AMPARAR: MANGUERAS DE JARDÍN QUE NO SON 

DE CAUCHO. Clase: 17. Para: AMPARAR: ROCIADOR CON MÚL-

TIPLES BOQUILLAS PARA JARDÍN CON MANGOS DE GOMA, 

CEPILLOS, PAÑOS PARA ENCERAR. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005211-1

No. de Expediente: 2015147968

No. de Presentación: 20150225325

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

AVX CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: diseño identifi cado como logo Q, que servirá para: 

AMPARAR: CONDENSADORES ELÉCTRICOS. Clase: 09.
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 La solicitud fue presentada el día diez de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005212-1

No. de Expediente: 2015148056

No. de Presentación: 20150225475

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de FCA 

US LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

GRAND CHEROKEE

 Consistente en: las palabras GRAND CHEROKEE, donde la pa-

labra GRAND se traduce al castellano como "Magnífi co", que servirá 

para: AMPARAR: VEHÍCULOS DE MOTOR Y PARTES DE LOS 

MISMOS. Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA. PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005213-1

No. de Expediente: 2015147969

No. de Presentación: 20150225326

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de GlaxoS-

mithkline Biologicals S.A., de nacionalidad BELGA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

SHINGRIX

 Consistente en: la palabra SHINGRIX, que servirá para: AMPA-

RAR: VACUNAS PARA USO HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005214-1
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No. de Expediente: 2015147970

No. de Presentación: 20150225327

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de GlaxoS-

mithkline Biologicals S.A., de nacionalidad BELGA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

LIBZORIX

 Consistente en: la palabra LIBZORIX, que servirá para: AMPA-

RAR: VACUNAS PARA USO HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005215-1

No. de Expediente: 2015144907

No. de Presentación: 20150219939

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

CISA S.p.A., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO.

CISA

 Consistente en: la palabra CISA, que servirá para: AMPARAR: 

LLAVES, CERRADURAS (INCLUYENDO: CERRADURA DE CILIN-

DROS, CERRADURAS DE MUESCAS) Y PARTE DE LOS MISMOS, 

CANDADOS, CAJAS FUERTES, MECANISMOS Y DISPOSITIVOS 

NO ELÉCTRICOS PARA ABRIR Y CERRAR PUERTAS Y PORTONES, 

MANIJAS DE METAL PARA PUERTAS, PALANCAS Y PERILLAS 

DE METAL PARA PUERTAS, BARROTES PARA EMPUJAR SALIDA 

DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS NO ELÉCTRICOS DE SALIDA 

ANTIPANICOS, PIEZAS DE CIERRES PARA PUERTAS DE SEGU-

RIDAD; CAJA DE CAUDALES CON TARJETAS MAGNÉTICAS Y 

CONTROLES DEL TECLADO. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005217-1

No. de Expediente: 2015147490

No. de Presentación: 20150224393

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Huhtamäki 
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Finance, B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

WHOPPERS

 Consistente en: la palabra WHOPPERS, que servirá para: AMPA-

RAR: DULCES. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005218-1

No. de Expediente: 2015147625

No. de Presentación: 20150224638

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Whirlpool 

Properties, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

EVERYDROP
 

 Consistente en: la palabra EVERYDROP, que servirá para: AM-

PARAR: FILTROS DE AGUA PARA REFRIGERADOR; FILTROS 

PORTÁTILES DE AGUA. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005219-1

No. de Expediente: 2015143977

No. de Presentación: 20150218431

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de FA-

BRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑIA, 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

DUCTO.

CHILE-ROS

 Consistente en: las palabras CHILE-ROS, que servirá para: AM-

PARAR: BOCADILLOS QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE DE 

GRANOS, MAIZ, CEREALES ARROZ, VEGETALES O COMBINA-

CIONES DE LOS MISMOS, INCLUYENDO CHIPS DE MAÍZ, CHIPS 

DE TORTILLA, CHIPS DE PITA, CHIPS DE ARROZ, PASTELITOS 

DE ARROZ Y PRODUCTOS DE PASTELITOS DE ARROZ, GALLE-

TAS SALADAS (CRACKERS) DE ARROZ, GALLETAS SALADAS 

(CRACKERS), PRETZEL, REFRIGERIOS (SNACKS) A BASE DE 

MAIZ, PAPA Y ARROZ, PALOMITAS DE MAIZ, PALOMITAS DE 

MAÍZ CONFITADA Y MANI CONFITADO, SALSAS: SALSAS PARA 

UNTAR PARA REFRIGERIO, BARRAS DE REFRIGERIO, A SABER: 

REFRIGERIOS A BASE DE CEREALES Y ARROZ. Clase: 30.
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 La solicitud fue presentada el día ocho de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005220-1

No. de Expediente: 2015148057

No. de Presentación: 20150225476

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

IGLOO PRODUCTS CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

RECOOL

 Consistente en: la palabra RECOOL, que servirá para: AMPARAR: 

CONTENEDORES PORTÁTILES PARA HIELO, ALIMENTOS Y 

BEBIDAS, Y PARTES PARA LOS MISMOS, TODO PARA USO 

DOMÉSTICO; ENFRIADORES PORTÁTILES INCLUYENDO EN-

FRIADORES PORTÁTILES PARA BEBIDAS Y AGUA; CONJUNTOS 

(SETS) PARA EL ALMUERZO CONSISTENTES EN CONTENEDO-

RES PORTÁTILES QUE CONTIENE UNO O MÁS CONTENEDO-

RES ÚTILES TALES COMO DEPÓSITOS PARA SANDWICHES Y 

BOTELLAS PLÁSTICAS, TODO PARA EL ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS U OTROS LIQUIDOS DE 

CONSUMO; BOTELLAS CONGELADORAS VENDIDAS VACIAS; 

Y CONTENEDORES TÉRMICOS PARA ALIMENTOS, BEBIDAS 

Y CONTENEDORES DE AGUA. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005221-1

No. de Expediente: 2015148064

No. de Presentación: 20150225483

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

IGLOO PRODUCTS CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra IGLOO y diseño, cuya traducción al 

castellano es: IGLÚ, que servirá para: AMPARAR: CONTENEDO-

RES PORTÁTILES PARA HIELO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, Y 

PARTES PARA LOS MISMOS, TODO PARA USO DOMÉSTICO; 

ENFRIADORES PORTÁTILES INCLUYENDO ENFRIADORES 

PORTÁTILES PARA BEBIDAS Y AGUA; CONJUNTOS (SETS) 

PARA EL ALMUERZO CONSISTENTES EN CONTENEDORES 

PORTÁTILES QUE CONTIENE UNO O MÁS CONTENEDORES 

ÚTILES TALES COMO DEPÓSITOS PARA SANDWICHES Y 

BOTELLAS PLÁSTICAS, TODO PARA EL ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS U OTROS LÍQUIDOS DE 

CONSUMO; BOTELLAS CONGELADORAS VENDIDAS VACÍAS; 

Y CONTENEDORES TÉRMICOS PARA ALIMENTOS, BEBIDAS 

Y CONTENEDORES DE AGUA. Clase: 21.
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 La solicitud fue presentada el día doce de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

trece de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005222-1

No. de Expediente: 2015143034

No. de Presentación: 20150216578

CLASE: 09, 38, 41, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de INTEL 

CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO.

EXPERIENCE WHAT’S INSIDE

 Consistente en: la expresión EXPERIENCE WHAT’S INSIDE, 

se traduce al castellano como: experimentar lo que hay dentro, que 

servirá para: AMPARAR: COMPUTADORAS, INCLUYENDO 

COMPUTADORAS DE MANO, MINI COMPUTADORAS, HARD-

WARE PARA COMPUTADORA; CIRCUITOS INTEGRADOS; 

CONJUNTOS DE CHIPS PARA COMPUTADORA; PROCESADORES 

SEMICONDUCTORES; CHIPS SEMICONDUCTORES; MICRO-

PROCESADORES; TARJETAS IMPRESAS DE CIRCUITOS; TAR-

JETAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS; PLACAS BASE (MO-

THERBOARDS) PARA ORDENADOR; MICROCONTROLADORES; 

PROCESADORES DE DATOS; UNIDADES CENTRALES DE PRO-

CESAMIENTO; MEMORIAS SEMICONDUCTORAS; DISPOSITI-

VOS DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA; UNIDADES FLASH; 

SOFTWARE PROGRAMABLE PARA PROCESADORES; MICRO-

PROCESADORES DIGITALES Y ÓPTICOS; PERIFÉRICOS DE 

ORDENADOR; TARJETAS DE CIRCUITOS DE VIDEO; TARJETAS 

DE CIRCUITOS DE AUDIO; ACELERADORES DE GRÁFICOS Y 

VIDEO; PROCESADORES DE GRÁFICOS Y VIDEO; TARJETAS 

PARA VIDEO PROCESADOR; APARATOS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA Y APARATOS DE VIGILANCIA, A SABER, 

HARDWARE DE COMPUTADOR, CHIPS Y MICROPROCESADO-

RES DE ORDENADOR OPTIMIZADOS PARA LA VIGILANCIA 

DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA; PROGRAMAS DE SOFT-

WARE ALGORÍTMICO PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE 

LOS ORDENADORES; SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO 

DE LA COMPUTADORA; EXTENSIONES DE SISTEMA PARA 

ORDENADOR, HERRAMIENTAS Y UTILIDADES EN EL CAMPO 

DE APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA LA CONEXIÓN DE 

COMPUTADORAS PERSONALES, REDES, APARATOS DE TE-

LECOMUNICACIONES Y APLICACIONES DE RED INFORMÁ-

TICA MUNDIAL; HARDWARE Y SOFTWARE PARA MEJORAR 

Y PROPORCIONAR EN TIEMPO REAL LA TRANSFERENCIA, 

TRANSMISIÓN, RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y DIGITALI-

ZACIÓN DE INFORMACIÓN DE AUDIO Y VIDEOS-GRÁFICOS; 

CORTAFUEGOS(FIREWARE) PARA ORDENADOR; SOFTWARE 

DE UTILIDAD Y OTROS PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILI-

ZADOS PARA MANTENER Y OPERAR LOS SISTEMAS DE OR-

DENADOR; INSTALACIONES DE ORDENADOR; ASISTENTES 

DIGITALES PERSONALES; ORGANIZADORES PERSONALES 

ELECTRÓNICOS PORTÁTILES Y DE MANO; SISTEMAS DE 

SEGURIDAD PARA HARDWARE Y SOFTWARE DE ORDENADOR, 

A SABER, CORTAFUEGOS(FIREWARE), RED DE HARDWARE 

PARA SERVIDOR DE ACCESO PARA LA CREACIÓN Y MANTE-

NIMIENTO DE CORTAFUEGOS(FIREWALLS), RED PRIVADA 

VIRTUAL (VPN) HARDWARE Y SERVIDOR DE ORDENADOR 

PARA OPERAR SOFTWARE PARA LA CREACIÓN Y MANTENI-

MIENTO DE CORTAFUEGOS (FIREWALLS); SOFTWARE DE 

SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y CONTROL Y SEGURIDAD DE 

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN; HARD-

WARE Y SOFTWARE PARA SU USO EN LA PROTECCIÓN DE 

DATOS DE LAS REDES INFORMÁTICAS DE ROBO O DAÑOS 

POR LOS USUARIOS NO AUTORIZADOS; TARJETAS ACELE-

RADORAS DE VOZ DE ORDENADOR; EQUIPO DE RED DE TE-

LECOMUNICACIÓN Y PROCESADOR DE ORDENADOR Y SIS-

TEMAS OPERACIONALES DE ORDENADOR; APARATOS E 

INSTRUMENTOS DE TELECOMUNICACIONES, A SABER, 

ROUTERS DE ORDENADOR, HUBS, SERVIDORES Y INTERRUP-

TORES; HARDWARE Y SOFTWARE PARA ORDENADOR PARA 

EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y USO DE LAS REDES 
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INFORMÁTICAS DE ÁREA LOCAL Y AMPLIA; HARDWARE DE 

RED PARA ORDENADOR; CAJAS SET-TOP; DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS DE CONTROL PARA LA INTERFAZ Y EL CON-

TROL DE LOS ORDENADORES Y ORDENADORES MUNDIALES 

Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN CON TELEVISIÓN Y CABLE 

DIFUSIÓN Y EQUIPO; APARATOS DE PRUEBAS Y PROGRAMA 

DE CIRCUITOS INTEGRADOS; SERVIDORES DE UN ORDENA-

DOR; HARDWARE Y SOFTWARE DE ORDENADOR PARA CREAR, 

FACILITAR Y GESTIONAR EL ACCESO REMOTO Y LA COMU-

NICACIÓN CON REDES DE ÁREA LOCAL (LANS), REDES PRI-

VADAS VIRTUALES (VPN), REDES DE ÁREA AMPLIA (WANS) 

Y REDES INFORMÁTICAS MUNDIALES; SOFTWARE Y HARD-

WARE DE ORDENADOR PARA SU USO EN EL SUMINISTRO DE 

ACCESO MÚLTIPLE DE USUARIOS A UNA RED INFORMÁTICA 

MUNDIAL DE INFORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA, RECUPE-

RACIÓN, TRANSFERENCIA, MANIPULACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

UN AMPLIO RANGO DE INFORMACIÓN; HERRAMIENTAS DE 

SOFTWARE DEL ORDENADOR, A SABER, SOFTWARE DE UTI-

LIDAD PARA LA FACILITACIÓN DE LAS APLICACIONES DE 

SOFTWARE DE TERCEROS; HARDWARE Y SOFTWARE DE 

ORDENADOR PARA LA COMUNICACIÓN DE RED INALÁMBRI-

CA; PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DESCARGABLES EN 

FORMA DE BOLETINES, LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS, 

FOLLETOS Y PAPELES EN BLANCO EN EL ÁREA LA ELECTRÓ-

NICA, SEMICONDUCTORES, APARATOS ELECTRÓNICOS IN-

TEGRADOS Y DISPOSITIVOS, ORDENADORES, TELECOMUNI-

CACIONES, ENTRETENIMIENTO, TELEFONÍA Y TELECOMU-

NICACIONES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS; MANUALES 

DE INSTRUCCIÓN ELECTRÓNICOS DESCARGABLE DESDE 

UNA RED INFORMÁTICA MUNDIAL; SISTEMA DE POSICIONA-

MIENTO GLOBAL (GPS); ORDENADORES DE NAVEGACIÓN 

DE VEHÍCULOS; DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN DEL 

VEHÍCULO; MONITORES DE VEHÍCULOS E INDICADORES 

ELECTRÓNICOS; COMPUTADORAS DE VEHÍCULOS Y DISPO-

SITIVOS DE COMPUTACIÓN; ENTRETENIMIENTO EN EL VE-

HÍCULO Y DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN-ENTRETENIMIEN-

TO Y COMPONENTES PARA ELLOS; APARATOS E INSTRUMEN-

TOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS, FOTOGRÁFICOS, 

CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE 

SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL (SUPERVISIÓN), DE SALVA-

MENTO Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS 

PARA LA CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, 

ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRI-

CIDAD; APARATOS DE GRABACIÓN, TRANSMISIÓN O REPRO-

DUCCIÓN DE SONIDO O IMÁGENES; PORTADOR MAGNÉTICO 

DE DATOS , DISCOS DE GRABACIÓN; DISCOS COMPACTOS, 

DVD Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE GRABACIÓN 

DIGITALES; MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; 

CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS CALCULADORAS, EQUI-

POS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ORDENADORES; SOFT-

WARE DE COMPUTADOR; APARATO DE EXTINCIÓN DE IN-

CENDIOS. Clase: 09. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE COMUNI-

CACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO TRANSFE-

RENCIA DE DATOS POR TELECOMUNICACIONES; ACCESO 

INALÁMBRICO A INTERNET Y REDES DE COMUNICACIÓN; 

TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, GRÁFICOS, SONIDOS, IMÁ-

GENES DE VIDEO Y CONTENIDO MULTIMEDIA A TRAVÉS DE 

REDES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Y DE INTER-

NET; SERVICIOS DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET 

(VOIP); SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y PROVISIÓN DE 

ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES DE VOZ, DATOS, 

GRÁFICOS, SONIDO, VÍDEO Y CONTENIDO MULTIMEDIA; 

TELECONFERENCIAS; TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA Y TRANS-

MISIÓN DE DATOS, AUDIO, VÍDEO Y CONTENIDO MULTIME-

DIA; SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE INTERNET; TRANSMISIÓN 

ELECTRÓNICA Y TRANSMISIÓN DE DATOS, AUDIO, VIDEO Y 

CONTENIDO DE MEDIOS DIGITALES PARA TERCEROS A TRA-

VÉS DE REDES GLOBALES Y LOCALES DE ORDENADORES; 

RADIODIFUSIÓN INALÁMBRICA; PROVISIÓN DE CONEXIÓN 

POR TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICAS A TRAVÉS DE 

REDES ÓPTICAS; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE TELECO-

MUNICACIONES; PROVISIÓN DE SALAS DE CHAT EN LINEA 

Y TABLONES DE ANUNCIOS ELECTRÓNICOS PARA LA TRANS-

MISIÓN DE MENSAJES ENTRE USUARIOS EN EL CAMPO DE 

INTERÉS GENERAL; MENSAJERÍA ELECTRÓNICA; TELECO-

MUNICACIONES. Clase: 38. Para: AMPARAR: SERVICIO DE 

ENTRENAMIENTO EN EL CAMPO DE REDES, DISEÑO DE SIS-

TEMAS DE REDES, OPERACIÓN DE REDES, MANTENIMIENTO 

DE REDES, PRUEBA DE REDES, PROTOCOLOS DE REDES, 

ADMINISTRACIÓN DE REDES, INGENIERÍA DE REDES, ' 

COMPUTADORAS, SOFTWARE, MICROPROCESADORES E 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA; SERVICIOS DE ENTRETENI-

MIENTO, A SABER, ORGANIZACIÓN DE EXHIBICIONES PARA 

JUEGOS DE COMPUTADORA, PROPORCIONANDO JUEGOS DE 

COMPUTADORA EN LINEA, Y ORGANIZANDO EVENTOS CO-

MUNITARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES; SERVICIOS DE 

PROVISIÓN DE PUBLICACIONES EN LINEA EN LA NATURA-

LEZA DE REVISTAS, PERIÓDICOS, DIARIOS, LIBROS Y BRO-

CHURES EN LAS ÁREAS DE FOTOGRAFÍA, IMAGEN Y PRO-

DUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS; SERVICIOS EDUCA-

TIVOS, A SABER, PROVISIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y 

SESIONES DE TUTORÍA EN EL CAMPO DE IMAGEN DIGITAL 

VÍA REDES GLOBALES DE COMPUTADORAS; SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN COMPUTARIZADA EN LINEA, A SABER, PROVI-

SIÓN DE CLASES, SEMINARIOS, SESIONES DE TUTORÍA, 

CONFERENCIAS Y TALLERES EN EL CAMPO DE LAS 
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COMPUTADORAS, HARDWARE DE COMPUTADORAS, MICRO-

PROCESADORES, SOFTWARE Y REDES DE COMPUTADORAS; 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN, A SABER, PROPORCIONANDO 

SESIONES DE TUTORÍA INTERACTIVA Y CURSOS EN LA NA-

TURALEZA DE GUÍAS "CÓMO HACERLO" (HOW-TO), SUGE-

RENCIAS Y TÉCNICAS, GUÍA Y CONSEJO EXPERTO, TODO 

RELACIONADO A LA ADQUISICIÓN, USO, CUIDADO, MANTE-

NIMIENTO, SOPORTE, MEJORA, ACTUALIZACIÓN Y CONFI-

GURACIÓN DE HARDWARE DE COMPUTADORAS, SOFTWARE 

DE COMPUTADORAS, REDES DE COMPUTADORAS, PRODUC-

TOS Y SERVICIOS DE TELECONFERENCIAS Y COMUNICACIO-

NES; SERVICIOS DE EDUCACIÓN, A SABER, CLASES GUIADAS, 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FOROS EDUCACIONALES EN 

LINEA EN EL CAMPO DE COMPUTADORAS Y USO DE SOFT-

WARE, NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE LA RED GLOBAL DE 

COMPUTADORAS, CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TEC-

NOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN DE COMPUTADORAS, Y DISTRI-

BUCIÓN DE MATERIALES DEL CURSO RELACIONADO CON 

LAS MISMAS; SERVICIO DE DESARROLLO Y DISEMINACIÓN 

DE MATERIALES EDUCATIVOS DISEÑADOS PARA AUMENTAR 

LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LOS ESTUDIAN-

TES; SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL 

CAMPO DE SOLUCIÓN DE NEGOCIOS EN LÍNEA; EDUCACIÓN; 

FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDA-

DES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41. Para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES DE 

COMPUTADORAS, A SABER, MONITOREO DE SISTEMAS DE 

REDES PARA PROPÓSITOS TÉCNICOS; SERVICIOS DE ALOJA-

MIENTO DE CONTENIDOS DIGITALES EN INTERNET; SERVICIO 

DE MONITOREO DE REDES DE COMPUTADORAS, A SABER, 

PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA OPERACIÓN DE REDES 

DE COMPUTADORAS; SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE DI-

SEÑO DE TÉCNICAS EN EL CAMPO DE LOS ORDENADORES Y 

LA COMPUTACIÓN INALÁMBRICA; SERVICIOS DE PROVISIÓN 

DE USO TEMPORAL DE SOFTWARE NO DESCARGABLES PARA 

MEJORAR Y PROPORCIONAR TRANSFERENCIAS EN TIEMPO 

REAL, TRANSMISIÓN, RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y DIGI-

TALIZACIÓN DE AUDIO E INFORMACIÓN VIDEOGRÁFICA; 

SERVICIOS DE PROVISIÓN DE USO TEMPORAL DE SOFTWARE 

NO DESCARGABLES PARA PROCESAMIENTO, ALMACENA-

MIENTO, RECUPERACIÓN, TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN, 

ENTRADA, SALIDA, COMPRESIÓN, DESCOMPRESIÓN, MODI-

FICACIÓN, DIFUSIÓN E IMPRESIÓN DE DATOS; SERVICIOS DE 

PROVISIÓN DE USO TEMPORAL DE SOFTWARE NO DESCAR-

GABLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE REDES DE 

COMPUTADORA, PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD, 

Y PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE REDES DE COMPUTA-

DORA DE ROBO DE DATOS O DAÑOS POR USUARIOS NO 

AUTORIZADOS; SERVICIOS DE UTILIZACIÓN TEMPORAL DE 

SOFTWARE NO DESCARGABLE PARA LA RECEPCIÓN , VISUA-

LIZACIÓN Y USO DEL VIDEO DIFUSIÓN, AUDIO Y SEÑALES 

DE DATOS DIGITALES; SERVICIOS DE UTILIZACIÓN TEMPO-

RAL DE SOFTWARE NO DESCARGABLE PARA CREAR, FACI-

LITAR, DESARROLLAR, MANTENER Y GESTIONAR EL ACCE-

SO REMOTO Y LA COMUNICACIÓN CON REDES DE ÁREA 

LOCAL (LAN), REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN), REDES 

DE ÁREA AMPLIA (WAN) Y REDES GLOBALES DE COMPUTA-

DORA; SERVICIOS DE PROVISIÓN DE USO TEMPORAL DE 

SOFTWARE NO DESCARGABLES PARA SU USO EN PROVISIÓN 

DE ACCESO A USUARIOS MÚLTIPLES A LA RED DE INFOR-

MACIÓN GLOBAL DE COMPUTADORAS PARA BUSCAR, RE-

CUPERAR, TRANSFERIR, MANIPULAR Y DISEMINAR UN 

AMPLIO RANGO DE INFORMACIÓN; SERVICIOS DE PROVISIÓN 

DE USO TEMPORAL DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE NO 

DESCARGABLES PARA LA FACILITACIÓN DE APLICACIÓN 

DE SOFTWARE DE TERCEROS; SERVICIOS DE PROVISIÓN DE 

USO TEMPORAL DE SOFTWARE NO DESCARGABLES PARA 

REDES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICAS; SERVICIOS DE 

CONSULTA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y HARD-

WARE DE COMPUTADORAS PERSONALIZADO; SERVICIOS DE 

DISEÑO Y DESARROLLO ESTÁNDAR PARA TERCEROS EN EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE 

DE COMPUTADORAS Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES; 

SERVICIOS DE PROVISIÓN A CLIENTES Y TÉCNICOS EN IN-

FORMACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS DE MANEJO 

DE COMPUTADORAS; SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓ-

GICOS, ASÍ COMO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

EN ESTOS ÁMBITOS; SERVICIOS DE ANÁLISIS E INVESTIGA-

CIÓN INDUSTRIALES; DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS Y DE SOFTWARE. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005223-1
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No. de Expediente: 2015142529

No. de Presentación: 20150215649

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ADRIAN GARCIA MARTINEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de LABORATORIOS, S. Y M. S.A DE C.V., de naciona-

lidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

ACID PLUS

 Consistente en: las palabras ACID PLUS, traducidas al castellano 

como Mas Acido, que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES 

FARMACÉUTICAS; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA 

PERSONAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de julio del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005225-1

No. de Expediente: 2015143164

No. de Presentación: 20150216838

CLASE: 09, 11, 35, 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LORENA 

ALEXANDRA RODRIGUEZ DUQUE, en su calidad de APODERA-

DO de BRANDMASTER, S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO.

 Consistente en: las palabras THEO POWER y diseño, traducidas 

al castellano como PODER THEO, que servirá para: AMPARAR: 

APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBU-

CIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN 

O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS PARA CONVERTIR LA ENERGÍA SOLAR EN 

ENERGÍA ELÉCTRICA. Clase: 09. Para: AMPARAR: FOCOS DE 

ILUMINACIÓN LED; LAMPARAS DE ILUMINACIÓN, TIRAS Y AC-

CESORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED EXTERIOR 

E INTERIOR, LÁMPARAS LED, LUMINARIOS DE LED. Clase: 11. 

Para: AMPARAR: SERVICIO DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS, APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUC-

CIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ACUMULACIÓN, 

REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD, PANELES 

SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA CONVERTIR LA ENERGÍA 

SOLAR EN ENERGÍA ELÉCTRICA, SISTEMAS Y APARATOS DE 

ILUMINACIÓN, FOCOS DE ILUMINACIÓN LED, LAMPARAS DE 

ILUMINACIÓN, TIRAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR E INTERIOR, LÁMPARAS LED, 

LUMINARIOS DE LED, PLANTA SOLAR DE REFRIGERACIÓN, 

SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA DE ENERGÍA SOLAR, SIS-

TEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE ENERGÍA SOLAR. 

Clase: 35. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR; SER-

VICIOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE APARATOS E 

INSTRUMENTOS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANS-

FORMACIÓN, ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE 

LA ELECTRICIDAD Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

PARA CONVERTIR LA ENERGÍA SOLAR EN ENERGÍA ELÉC-

TRICA, SISTEMAS Y APARATOS DE ILUMINACIÓN; FOCOS 

DE ILUMINACIÓN LED, LAMPARAS DE ILUMINACIÓN Y 

TIRAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

LED EXTERIOR E INTERIOR, LÁMPARAS LED, LUMINARIOS 

DE LED, PLANTA SOLAR DE REFRIGERACIÓN, SISTEMAS 

DE BOMBEO DE AGUA DE ENERGÍA SOLAR Y SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO DE AGUA DE ENERGÍA SOLAR. Clase: 37.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 

quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de agosto del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005235-1

No. de Expediente: 2015142237

No. de Presentación: 20150215102

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RODRIGO 

ANTONIO POCASANGRE LUNA, en su calidad de APODERADO 

de CORPORACION SALAVERRIA, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

CAFÉ LA CASONA

 Consistente en: las palabras CAFÉ LA CASONA, que servirá para: 

AMPARAR: CAFÉ, INCLUYENDO, CAFÉ EN GRANO PROCESA-

DO, CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO; TÉ, CACAO Y SUCEDANEOS 

DEL CAFÉ, JALEAS A BASE DE CAFÉ, HELADOS COMESTIBLES 

A BASE DE CAFÉ Y CON SABOR A CAFÉ, BEBIDAS A BASE 

DE CAFÉ, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ Y CACAO, JARABES DE 

CAFÉ, CONFITERÍA A BASE DE CAFÉ Y CON SABOR A CAFÉ, 

INFUSIONES NO MEDICINALES A BASE DE CAFÉ Y CON SABOR 

A CAFÉ. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005239-1

No. de Expediente: 2013128422

No. de Presentación: 20130187094

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CLARA LUZ 

MARROQUIN ECHEVERRIA, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de BIOKEMICAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: BIOKEMICAL, S.A. DE C.V., de nacio-

nalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

DOLO ARTRIBION

 Consistente en: las palabras DOLO ARTRIBION, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diez de julio del año dos mil 

trece.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintitrés de noviembre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005243-1

No. de Expediente: 2015147948

No. de Presentación: 20150225292

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado 

SHEILA MARCELLA ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de 

GESTOR OFICIOSO de SMI PETROLEUM CANADA, INC., de 

nacionalidad CANADIENSE, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

KRS

 Consistente en: las letras KRS, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA EN ESPECIAL 

PARA FLUIDOS PARA LA DIRECCIÓN ASISTIDA; FLUIDOS 

PARA LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA; AGENTES REFRI-

GERANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS, PRODUCTOS 

REFRIGERANTES ENTRE OTROS; RESINAS ARTIFICIALES EN 

BRUTO, MATERIAS PLÁSTICAS EN BRUTO; ABONOS PARA 

EL SUELO; COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES 

PARA TEMPLAR Y SOLDAR METALES; PRODUCTOS QUÍMICOS 

PARA CONSERVAR ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES; 

ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA INDUSTRIA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día seis de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005245-1

No. de Expediente: 2015147377

No. de Presentación: 20150224225

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ANTONIO 

ROMERO, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de BAZAR 

LISSETH, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: BAZAR LISSETH, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra LISSETH y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de octubre del año dos 

mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de octubre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007956-1

No. de Expediente: 2015147379

No. de Presentación: 20150224227

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DELMY 

CAROLINA ROMERO REYES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra ESCAPARATE y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de octubre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007957-1

No. de Expediente: 2015148202

No. de Presentación: 20150225781

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado WALTER 

ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

FLEXYDOLL

 Consistente en: la palabra FLEXYDOLL, que servirá para: AM-

PARAR: MEDICAMENTOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de noviembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F008052-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

 

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y diez 

minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente con be-

nefi cio de inventario la herencia intestada que dejó la señora Elba Luz 

Reyes de Chávez, conocida por Elva Luz Reyes Flores de Chávez, por 

Elba Luz Reyes Flores de Chávez, y por Elba Luz Reyes de Chávez, 

quien falleció el día doce de marzo de dos mil siete, en la carretera Ruta 

Militar a la altura del Cantón La Chorrera, Jurisdicción de Santa Rosa 

de Lima, siendo la Villa de San José, Departamento de La Unión, su 

último domicilio, de parte de los señores Ada Luz Chávez de Martínez, 

Silvia Aracely Chávez de Meza, Rudy Omar Chávez Reyes, Jorge Al-

berto Chávez Reyes, Ramón Antonio Chávez Reyes, Roberto Amilcar 

Chávez Reyes, en calidad de hijos de la causante, y la primera también 

como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al 

señor Miguel Ángel Chávez Lazo, como cónyuge de la causante.

 Y se les ha conferido a dichos aceptantes en el carácter indicado la 

administración y representación interinas de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintiocho días 

del mes de septiembre de dos mil quince.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005149-2

 

LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas dieciocho 

minutos del día cinco de octubre de dos mil quince, dictada en las Dili-

gencias Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasifi cadas en este 

Juzgado con el NUE: 01080-15-CVDV-1CM1- 85/15(1); promovidas 

por la Licenciada Blanca Nuris Jovel Barrera, como Apoderada de las 

señoras Ana Julia Henríquez Viuda de Melgar y Silvia Maricela Melgar 

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

inventario, de parte de las referidas señoras ANA JULIA HENRIQUEZ 

VIUDA DE MELGAR  y SILVIA MARICELA MELGAR DE GUZ-

MÁN, respectivamente como cónyuge sobreviviente e hija del causante, 

en la herencia intestada dejada a su defunción por el señor JONATAN 

MELGAR conocido por JONATAN MELGAR MIRANDA y por 

JONATAN HERNÁNDEZ, quien según certifi cación de partida de 

defunción, fue de sesenta años de edad, Motorista, con último domicilio 

en Colonia La Esmeralda, Barrio San Antonio, de la ciudad de El Congo, 

de este departamento y quien falleció en el Hospital Regional del Seguro 

Social de esta ciudad, a las quince horas treinta minutos del día ocho 

de septiembre de dos mil cuatro. Nombrándoseles INTERINAMENTE 

representantes y administradoras de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

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, cinco de octubre de dos mil quince.- LIC. THELMA IDALIA 

ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL 

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

RIO.

3 v. alt. No. C005168-2

 

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, Jueza de 

lo Civil de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y diez 

minutos del día doce de noviembre de este año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción dejó la causante AMALIA ORTIZ, quien falleció el día ocho 

de julio del año dos mil quince, en el Barrio El Calvario de El Rosario, 

La Paz, siendo El Rosario, Departamento de La Paz, su último domicilio; 

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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por parte de MARINA DE JESUS ORTIZ, ROSA MARIA ORTIZ y 

FRANCISCO ORTIZ ACEVEDO, en concepto de HERMANOS de la 

causante. Nómbrase a los aceptantes, interinamente, administradores y 

representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justifi car dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de noviembre de dos 

mil quince.- LIC. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, 

JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO ARÉVALO ORREGO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007584-2

 

EL LICENCIADO ÓSCAR ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL, Juez 

Interino del Juzgado 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 han promovido por el Licenciado SAL-

VADOR ALEXANDER RIVERA OCHOA, Diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestadas con Benefi cio de Inventario sobre los bienes 

que a su defunción dejara el señor Juan Vicente Blanco conocido por 

Juan Blanco, quien falleció a las catorce horas del día siete de octubre 

del año dos mil nueve, siendo su último domicilio la ciudad de Santa 

Ana, departamento de Santa Ana, y este día se tuvo por aceptada la 

herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORES Y 

REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor JOSÉ 

RAFAEL BLANCO ALARCÓN, en su calidad de hijo sobreviviente y 

como cesionario del derecho en abstracto que le correspondía a la señora 

María Hortencia Alarcón viuda de Blanco conocida por María Hortensia 

Alarcón, en calidad de cónyuge sobreviviente del referido causante y a las 

señoras GLORIA MERCEDES BLANCO ALARCÓN, BERTILA DE 

LOS ÁNGELES BLANCO ALARCÓN, y ROSA ELVIRA BLANCO 

ALARCÓN, en calidad de hijas sobrevivientes del causante en comento. 

Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presentarse 

a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia que 

a su defunción dejara el referido 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 trece de noviembre de dos mil quince.- LICDO. 

OSCAR ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL, JUEZ INTERINO DEL 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA 

ANA.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETA-

RIA DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

SANTA ANA.

3 v. alt. No. F007586-2

 

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA 

DE APOPA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 

a las once horas y cuarenta y tres minutos del día tres de mayo del año 

dos mil diez; SE TUVO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA 

QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ EL SEÑOR LUCIO ESCAMILLA, 

conocido por FELICIANO ESCAMILLA, de ochenta y cuatro años de 

edad, soltero, Jornalero, fallecido el día veintiuno de julio de mil nove-

cientos noventa y ocho, siendo Apopa su último domicilio; de parte de 

los señores: FELICIANO ESCAMILLA NAVIDAD, de sesenta y dos 

años de edad, Agricultor en pequeño, del domicilio de Apopa; y ELI-

BERTO NAVIDAD ESCAMILLA, de sesenta años de edad, Albañil, 

del domicilio de El Rosario, Departamento de La Paz; ambos en calidad 

de hijos del causante. 

 Y se les confi rió a los aceptantes en el carácter indicado, la admi-

nistración y representación interina de los bienes de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento al público, para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las diez horas y 

treinta minutos del día cuatro de noviembre del año dos mil quince.- 

LICENCIADA ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007592-2
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ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

departamento de La Unión; al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las catorce 

horas del día diez de noviembre del corriente año, se tuvo por aceptada 

expresamente, y con benefi cio de inventario, la herencia intestada, que 

al fallecer a las veintiún horas del día siete de noviembre del año dos mil 

catorce, en el Hospital Nacional San Juan de Dios, de la ciudad de San 

Miguel, siendo su último domicilio la Ciudad de El Sauce, departamento 

de La Unión, dejara el causante Horacio Umanzor Sánchez conocido 

por Horacio Umanzor y por Oracio Umanzor, a favor del señor William 

Leonel Umanzor Velásquez, en concepto de hijo sobreviviente del cau-

sante antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el Art. 

988 No. 1° del Código Civil. 

 En consecuencia, se le confi rió al aceptante, en el carácter dicho, 

la administración y representación interina  de los bienes de la indicada 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los trece días del mes de noviembre del año 

dos mil quince.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE 

LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ  DE 

MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007611-2

 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil 

y Mercantil, Santa Ana, de conformidad con lo prescrito en el artículo 

1163 del Código Civil, al público en general.

 HACE SABER: Que se han promovido, en esta Sede Judicial por 

la Licenciada KARLA SUSANA TOBAR DE MARÍN, diligencias 

Judiciales no Contenciosas de Aceptación de Herencia Intestada sobre 

los bienes que a su defunción dejara el señor causante MARCOS AN-

TONIO PEÑA ZÚÑIGA, conocido por MARCOS ANTONIO PEÑA 

ZÚNIGA: quien falleció el día trece de diciembre de mil novecientos 

noventa y siete, habiéndose aceptado herencia con benefi cio de inventario 

por parte del señor GUILLERMO ALFREDO VÁSQUEZ PEÑA, en su 

calidad de cesionario de los derechos que como hermanos del causante 

les correspondían a los señores BONIFACIO ELÍAS, LUIS MARÍA 

todos de apellidos PEÑA ZUÑIGA y a la señora MARÍA FRANCISCA 

PEÑA DE TOBAR, y este día se nombró al mismo como administrador 

y representante interino de la sucesión antes señalada. 

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan presen-

tarse a este Juzgado, dentro del plazo de quince días contados a partir 

de la tercera publicación de este edicto, las personas que se crean con 

derecho a la herencia que a su defunción dejara el referido causante.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil quince.- LIC. 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LICDA. YESENIA 

ELIZABETH ALVERGUE GARCÍA, SECRETARIA, JUZGADO 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F007619-2

  

CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley que por resolución 

proveída por este Juzgado, a las catorce horas del día veintinueve de 

octubre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

a las diez horas quince minutos del día veintiséis de febrero del año dos 

mil trece, en Caserío Colima, Cantón San Julián de esta jurisdicción, 

siendo la ciudad de Acajutla su último domicilio, dejó la señora CECILIA 

CORTEZ viuda DE CERON, de parte del señor FRANCISCO ADAN 

CERON CORTEZ, en su calidad de hijo y además como cesionario del 

derecho hereditario que le correspondía a la señora Idalia Esperanza 

Cerón Cortez, en su carácter de hija de la expresada causante; por lo que 

se le ha conferido a dicho aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los  curadores 

de la herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia 

a que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el plazo de quince 

días contados a partir desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Acajutla, a las ca-

torce horas veinte minutos del día veintinueve de octubre del dos mil 

quince.- LIC. CLARA LUZ ALFEREZ PEREZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA SUPLENTE.- LIC. ELSA CORALIA RAMIREZ LEIVA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007677-2
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LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Heren-

cia Intestada con Benefi cio de Inventario, iniciadas por la Licenciada 

MORENA YAMILETH ROSALES DE CARRANZA, en su calidad de 

Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la señora BLANCA 

LILIAN MENDOZA ARCE, mayor de edad, ama de casa, del domicilio 

de Acajutla, Departamento de Sonsonate, con Documento Único de 

Identidad número: cero tres dos nueve ocho cero cuatro ocho - cero; y 

Tarjeta de Identifi cación Tributaria número: cero trescientos uno- ciento 

cuarenta mil doscientos ochenta - ciento tres - siete; en la sucesión de 

la causante, señora MARÍA EUGENIA MENDOZA, conocida por 

MARIA EUGENIA MENDOZA DE MELGAR, MARIA EUGENIA 

MENDOZA VIUDA DE MELGAR y MARIA MENDOZA, del expe-

diente clasifi cado bajo el número de referencia: 01330-15- CVDV-2CM1, 

se ha proveído resolución por este tribunal, a las catorce horas veintitrés 

minutos del día trece de noviembre de dos mil quince, mediante la cual 

se ha tenido por aceptada interinamente y con Benefi cio de Inventario, 

de parte de la señora BLANCA LILIAM MENDOZA ARCE, la He-

rencia Intestada que a su defunción dejara la causante, señora MARÍA 

EUGENIA MENDOZA, conocida por MARIA EUGENIA MENDOZA 

DE MELGAR, MARIA EUGENIA MENDOZA VIUDA DE MELGAR 

y MARIA MENDOZA, quien fuera de cincuenta y cuatro años de edad 

al momento de su deceso, ofi cios domésticos, viuda, originaria de San 

Salvador, Depto. de San Salvador, de Nacionalidad Salvadoreña, habiendo 

fallecido el día catorce de agosto de mil novecientos noventa y tres, hija 

de la señora María Cristina Mendoza y de padre desconocido, siendo su 

último domicilio Santa Ana, Depto. de Santa Ana. 

 A la aceptante, señora BLANCA LILIAN MENDOZA ARCE, 

en calidad de nieta sobreviviente, se le confi ere INTERINAMENTE 

la Administración y Representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, Santa Ana, a las quince horas del día trece de noviem-

bre de dos mil quince.- Lic. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA 

ANA.- Lic. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007679-2

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cinco mi-

nutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

señor EMILIO ISIDORO SANCHEZ SANTOS, quien fue de sesenta y 

un años de edad, fallecido el veintiséis de marzo de dos mil catorce, siendo 

San Miguel el lugar de su último domicilio, de parte del señor JULIO 

ARMANDO SANCHEZ CAMPOS, en calidad de hijo del causante y 

como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los 

señores ANA LILIAN CAMPOS DE SANCHEZ, GALILEO JUSTIANO 

SANCHEZ CAMPOS, LUIS FERNANDO SANCHEZ CAMPOS y 

LILIAN ESMERALDA SANCHEZ CAMPOS, como cónyuge e hijos 

sobreviviente del causante. 

 Confi riéndose al aceptante en el carácter indicado la administra-

ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL: SAN MIGUEL, a las ocho horas seis minutos del día veintitrés 

de noviembre dos mil quince.- 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. F007684-2
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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 quince horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, de parte de DELMIRA 

RODRIGUEZ DE LAZO, ahora VIUDA DE LAZO, de 67 años de edad, de 

ofi cios domésticos, del domicilio de Yamabal, Departamento de Morazán, 

con DUI Número 00061544-9, y NIT número 1317-221247-101-6; de 

la herencia que en forma Intestada dejó el causante JOSE RAUL LAZO 

FLORES, quien fue de 71 años de edad, casado, agricultor, originario 

de Yamabal, Departamento de Morazán, hijo de Isidoro Lazo y Antonia 

Flores; quien falleció a las 13 horas del día 22 de diciembre de 2014, en 

el Cantón San Francisquito, del Municipio de Yamabal, Departamento de 

Morazán, a consecuencia de "Insufi ciencia Cardíaca Congestiva"; siendo 

ese lugar su último domicilio; en concepto de esposa y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que les correspondía a los señores MELA-

NIA ISAMAR LAZO RODRIGUEZ, YONIS ALAMBELMAN LAZO 

RODRIGUEZ, RAUL ANTONIO LAZO RODRIGUEZ y BLANCA 

MARLENIS LAZO DE HERNANDEZ, hijo del referido causante.

 Confi érasele a la referida aceptante en la calidad expresada, la 

administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de 

quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, a las quince horas y treinta y cinco minutos 

del día diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Lic. ISIDRO ENRI-

QUE MORENO BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA.- Lic. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007685-2

DR. SAUL ERNESTO MORALES, JUEZ DEL JUZGADO QUINTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado las Diligencias 

de Aceptación de Herencia Testamentaria, promovido por el Lic. José 

Edgardo Salinas, quien actúa como Apoderado General Judicial de los 

presuntos herederos: 1) Norma Sandra Rosales de Mata, en su calidad 

de hija; 2) Douglas Roberto Rosales Jiménez, en su calidad de hijo; 3)

Miguel Alejandro Rosales Jiménez, en su calidad de hijo; 4) Silvia Mireya 

Rosales Jiménez, conocida por Silvia Mirella Rosales Jiménez, en su 

calidad de hija; con la fi nalidad se le declaren Herederos Defi nitivos con 

benefi cio de inventario. Que en virtud que en el auto de las nueve horas 

del día catorce de octubre del año dos mil quince, a fs. 53, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA que a su defunción dejó el causante Miguel Ángel 

Rosales, conocido por Miguel Ángel Rosales Blandido, quien falleció 

a las doce horas con diez minutos del día cuatro de noviembre del año 

dos mil trece, su último domicilio fue en San Salvador, al fallecer tenía 

ochenta y dos años de edad, jubilado, viudo, originario de San Vicente, 

Departamento de San Vicente y de nacionalidad Salvadoreña, el nombre 

de su Padre era Alejandro Rosales y el nombre de la Madre era Juana 

María Blandido de Rosales. Y al haber tenido por aceptada la Herencia 

Testamentaria por parte de los presuntos herederos: 1) Norma Sandra 

Rosales de Mata, en su calidad de hija; 2)Douglas Roberto Rosales 

Jiménez, en su calidad de hijo; 3)Miguel Alejandro Rosales Jiménez, en 

su calidad de hijo; 4) Silvia Mireya Rosales Jiménez, conocida por Silvia 

Mirella Rosales Jiménez, en su calidad de hija; con la fi nalidad que se le 

declaren Herederos Defi nitivos con benefi cio de inventario y a quien de 

conformidad al Art. 1163 Código Civil, se le confi rió la administración 

y representación interina de la SUCESION TESTAMENTARIA, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Asimismo, en dicha resolución se ordenó citar a los que se crean con 

derecho a la sucesión para que dentro del plazo de quince días conta-

dos a partir del siguiente a la Tercera publicación del Edicto de ley, se 

presenten a este Tribunal a deducir sus derechos. 

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumplimiento, 

se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil 

de San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día catorce 

de octubre del año dos mil quince.- Dr. SAUL ERNESTO MORALES, 

JUEZ DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

SAN SALVADOR.- Lic. DAVID ORLANDO TOBAR MOLINA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007714-2
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TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE CONSTAR: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado 

la Licenciada ANA YANCIE MELGAR DE MARTINEZ, de treinta y 

cinco años de edad, Abogada, del domicilio de Jocoro, de este Departa-

mento, con Tarjeta de Identifi cación de Abogada de la República número: 

veintiún mil quinientos sesenta y cinco, como Apoderada General Judicial 

del señor: JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, del domicilio de 

Guatajiagua, Departamento de Morazán; solicitando se le extienda TI-

TULO DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza urbana, situado 

en el Barrio de Arriba, de la Jurisdicción de Guatajiagua, Departamento 

de Morazán, de la capacidad superfi cial de CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA Y CINCO METROS OCHENTA Y DOS CENTIMETROS 

CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: 

Mide veintiocho metros linda con solar de MELINDA CRUZ SANTOS, 

calle pública de por medio; AL NORTE: Mide veinticinco punto cua-

renta centímetros, linda con solar del señor FRANCISCO ORTIZ; AL 

PONIENTE: Mide nueve metros con cuarenta y seis centímetros linda 

con solar de DANIEL SANTOS ORTIZ y EUFEMIA ORTIZ PEREZ 

y AL SUR: Mide veinticinco metros punto cuarenta centímetros, linda 

con solar de José Alberto Coca, inmueble que valuamos en la cantidad 

de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

y lo adquirieron por Compra Venta de Posesión Material que le hiciera 

el señor EMETERIO MARTINEZ.

 Y para efectos legales se extiende la presente en la Alcaldía Mu-

nicipal de Guatajiagua, Departamento de Morazán, a los dieciocho días 

del mes de noviembre de dos mil quince.- LUCIO VELIZ CANALES, 

ALCALDE MUNICIPAL.- Licdo. LAZARO ULISES GOMEZ SAN-

TOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007603-2

TÍTULO SUPLETORIO

LICENCIADO ULISES MENJIVAR ESCALANTE, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público 

para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que se ha presentado a este Tribunal el Licenciado 

MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA, en el carácter de Apoderado 

General Judicial de la señora VILMA YESENIA QUIJADA DE CRUZ 

o VILMA YESENIA QUIJADA ESPINOZA, promoviendo diligencias 

de Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústico, situado en 

jurisdicción de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango, 

de una extensión superfi cial de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, de la 

descripción técnica siguiente: LINDERO SUR: está formado por un 

tramo recto de doce metros, iniciando con un brotón de izote esquinero, 

hasta llegar a un mojón esquinero, colindando antes con Jesús Espinoza, 

hoy con José María Espinoza; calle pública de por medio que conduce 

al Caserío El Desmonton, AL PONIENTE: está formado por un tramo 

recto de veintidós punto cincuenta metros, del mojón esquinero anterior 

a otro mojón esquinero, colinda con María Magdalena Espinoza; AL 

NORTE: está formado por un tramo recto de siete metros, del mojón 

esquinero antes mencionado hasta llegar a otro mojón esquinero, colinda 

con María Magdalena Espinoza; AL ORIENTE: está formado por tramos 

rectos de veintidós punto cincuenta metros, del mojón antes dicho hasta 

llegar al brotón de izote esquinero donde se inició la presente descripción, 

colinda hoy con Rosa Delmy Mejía, antes Manuel Antonio Espinoza. 

El inmueble descrito contiene una casa de construcción de paredes de 

ladrillo de obra y techo de tejas. Dicho inmueble la señora VILMA 

YESENIA QUIJADA DE CRUZ o VILMA YESENIA QUIJADA 

ESPINOZA, lo ha adquirido por Compraventa otorgada por MARIA 

FILOMENA DEL CARMEN ESPINOZA, ante los ofi cios del Notario 

Licenciado MANUEL DE JESUS RIVAS CARDOZA. El inmueble 

descrito no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión alguna 

y no tiene derechos reales ni personales a favor de persona alguna que 

deban respetarse y lo valúa en la cantidad de CINCO MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
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 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de 

María, Departamento de Chalatenango, a los veinticinco días del mes 

de noviembre del año dos mil quince.- Lic. ULISES MENJIVAR 

ESCALANTE, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. JOSE NOE 

ZUNIGA FUENTES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005162-2

ANA ELSY MENDOZA AMAYA, Jueza de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Ilobasco, departamento de Cabañas,

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

SANTIAGO VENTURA, de sesenta y cuatro años de edad, agricultor, 

de este domicilio, por medio de su Apoderado Judicial, Licenciado 

OSCAR NARCISO CASTELLANOS GONZALEZ, solicitando Título 

Supletorio a su favor de un inmueble de naturaleza rústica, situado en 

el Cantón San José, de esta jurisdicción, de la extensión superfi cial de 

CIENTO CINCO AREAS, con sus rumbos actuales así: AL PONIENTE, 

colinda con inmueble de María Rosario Velásquez, calle de por medio; 

AL SUR, Río El Zapote de por medio, colinda con inmueble que fue de 

Juan Molina, ahora de Armando Sánchez Hernández; AL ORIENTE, 

colinda con inmueble de Marta Crespín y AL NORTE, colinda con resto 

del inmueble de la vendedora Jorge de los Ángeles Velásquez, dicho 

inmueble lo adquirió y valúa el inmueble en la cantidad de QUINCE 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las quince horas diez minutos del día siete de octubre de dos mil 

quince.- Licda. ANA ELSY MENDOZA AMAYA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA.- Lic. OSCAR ARMANDO LOPEZ SANCHEZ, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F007618-2

TÍTULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 

GERTRUDIS ESTEBAN CERRITOS ECHEVERRIA, de cuarenta y 

un años de edad, comerciante, de este domicilio, solicitando TITULO 

DE DOMINIO de un inmueble de naturaleza urbano, situado en el 

Barrio Concepción, de esta villa, de una extensión superfi cial de MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO TREINTA Y TRES 

METROS CUADRADOS que mide y linda: AL NORTE siete tramos: 

cinco punto veinticinco metros, quince punto dieciséis metros, diez 

punto treinta y cinco metros, seis punto veinticinco metros, veintitrés 

punto setenta y dos metros, tres punto treinta y un metros, siete punto 

dieciséis metros; linda con Florencia Rosa Tisnado Viuda de Alvarado, 

con cerco de púas. AL ORIENTE dos tramos: veinte punto cero cinco 

metros, nueve punto sesenta y un metros; linda con Alcaldía Municipal, 

quebrada de por medio. AL SUR seis tramos: ocho punto treinta me-

tros, trece punto cero nueve metros, once punto veintiséis metros, seis 

punto sesenta y nueve metros, veintitrés punto setenta y dos metros, 

treinta y siete punto setenta y tres metros; linda con Ruth Elena Rivera 

Viuda de Navarrete y Juan Francisco Rodríguez Valiente, con pared. 

AL PONIENTE un tramo veintiún punto veintiocho metros; linda con 

Carlos Antonio Cuellar Martínez, calle de por medio. Dicho inmueble 

lo adquirió por compra que le hiciere a MARÍA BERNARDA DE LA 

LUZ ARIAS RAMÍREZ y LORENZA ISABEL ARIAS RAMÍREZ. 

Lo estima en la cantidad de VEINTE MIL DOLARES; dicho inmueble 

lo poseyeron las señoras María Bernarda de la Luz Arias Ramírez y 

Lorenza Isabel Arias Ramírez, por más de quince años consecutivos 

que sumados al tiempo en que lo ha poseído GERTRUDIS ESTEBAN 

CERRITOS ECHEVERRIA, suman más de treinta años. Todos los 

colindantes del inmueble descrito son de este domicilio. Que desde la 

adquisición de dicho terreno lo ha poseído de buena fe en forma quieta, 

pacífi ca e ininterrumpida.

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL: San Esteban Catarina, Departamento 

de San Vicente, a los treinta días del mes de noviembre del año dos 

mil quince.- MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS, ALCALDE 

MUNICIPAL.- Lic. REYNALDO ANTONIO ROSALES VILLALTA, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007610-2
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RENOVACIÓN DE MARCAS

No. de Expediente: 2002021975 

No. de Presentación: 20140200812 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 

MAXIMILIANO LUIS CATANI CACERES, mayor de edad, 

INGENIERO(A) MECANICO(A), del domicilio de SAN SALVA-

DOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de 

SAVONA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 

se abrevia: SAVONA, S.A. DE C.V., del domicilio de Colón, departa-

mento de La Libertad, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00239 del Libro 00184 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión COPA MIA, 

escritas en letras mayúsculas, de molde, en color negro; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007573-2

No. de Expediente: 2002021973 

No. de Presentación: 20130186460 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 

MAXIMILIANO LUIS CATANI CACERES, mayor de edad, 

INGENIERO(A) MECANICO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de SAVONA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

SAVONA. S.A. DE C.V., del domicilio de Ciudad de Colón, departa-

mento de La Libertad, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00192 del Libro 00174 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión GOLIAT; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007574-2

REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A., comunica que a 

sus ofi cinas se ha presentado el propietario del certifi cado de depósito a 

plazo No.027601314444 (10000111733) emitido en Suc. Ciudad Barrios, 

el 23 de noviembre de 2012, por valor original $4,975.00, a un plazo de 

6 meses, el cual devenga el 2.950% de interés, solicitando la reposición 

de dicho certifi cado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los veintisiete días de noviembre de dos mil quin-

ce.

ING. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007657-2
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AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A., comunica que a 
sus ofi cinas se ha presentado el propietario del certifi cado de depósito a 
plazo No.014601397667 (10000160709) emitido en Suc. San Francisco 
Gotera, el 16 de septiembre de 2015, por valor original $2,600.00; a un 
plazo de 2 meses, el cual devenga el 3.000% de interés, solicitando la 
reposición de dicho certifi cado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los veintisiete días de noviembre de dos mil quin-
ce.

ING. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007658-2

DISMINUCIÓN DE CAPITAL

El Infrascrito Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad DISTRIBUIDORA NACIONAL SALVADOREÑA, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse 
DINASAL, S.A. DE C.V., Sociedad Salvadoreña, del domicilio de la 
ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, de Plazo Indefi nido, 
con Número de Identifi cación Tributaria cero seis uno cuatro-cero seis 
uno cero uno cero-uno cero tres-seis; Inscrita Bajo el Número Cuarenta 
y Nueve del Libro Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres del Registro de 
Sociedades, del Registro de Comercio. CERTIFICA: Que en el Libro de 
Acta de Juntas Generales de Accionistas, que para tal fi n lleva la sociedad, 
se encuentra asentada el Acta Número DOS, celebrada a las ocho horas y 
veinte minutos del día veintisiete de Noviembre del año dos mil quince, 
en la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, en la que consta 
que encontrándose presente los señores Señor Alberto Baltazar Chávez 
Buendía en representación del señor Emilio Fernando Müller Solís, señor 
Alberto Baltazar Chávez Buendía, señor Pedro Bernardo Müller Solís, 
señor Humberto Bernardo Müller Lino, en representación del Señor Carlos 
Ernesto Rodríguez Müller, señor Humberto Bernardo Müller Lino, Señor 
Humberto Bernardo Müller Lino, en representación de la Señora Rosa 
Evelia Müller Lima, Ingeniero Edgardo Humberto Solano Müller, en 
representación de la Señora Irma de la Cruz Guerrero de Müller, Socios 
que representan el SETENTA Y CINCO PUNTO SETENTA Y SIETE 
POR CIENTO del Capital Social de la Sociedad DINASAL, S.A. DE 
C.V., por lo tanto y de acuerdo a lo que establece el artículo doscientos 
cuarenta y tres del Código de Comercio, legalmente reunidos. Se nombró 
como Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas al 
señor PEDRO BERNARDO MÜLLER SOLÍS, únicamente para efectos 
de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, la lista de asistencia 
de los socios debidamente fi rmada por cada uno de ellos fue presentada 
para cumplir el requisito legal. Y en su Punto Número CINCO, Los accio-
nistas Acordaron y se Autoriza unánimemente la disminución del Capital 
Social de la sociedad que actualmente asciende a CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL DOLARES, de los Estados Unidos de América en la 
suma de DIEZ MIL DOLARES, de los Estados Unidos de América, de 

igual forma se acordó por unanimidad la disminución del Valor Nominal 
de la Acción que actualmente es de CIEN DOLARES, de los Estados 
Unidos de América en la suma de UN DÓLAR, de los Estados Unidos 
de América. Así mismo se Nombró Ejecutor Especial de los acuerdos 
tomados por esta Asamblea General Extraordinaria de Socios al señor 
HUMBERTO BERNARDO MULLER LINO, de sesenta y siete años 
de edad, Comerciante, del domicilio de la ciudad de Santa Ana, depar-
tamento de Santa Ana, portador de su Documento Único de Identidad 
Número cero un millón novecientos treinta y ocho mil ochocientos treinta 
y ocho-cuatro, con Número de Identifi cación Tributaria cero doscientos 
diez-doscientos once mil doscientos cuarenta y siete-cero cero uno-siete, 
para que en nombre y representación de la Sociedad DINASAL, S.A. 
DE C.V. pueda comparecer ante Notario Público a fi n de que proceda a 
otorgar la Escritura Pública de Disminución de Capital de la Sociedad 
DINASAL, S.A. DE C.V.

 En fe de lo anterior se extiende la presente certifi cación en la ciudad 
de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, a los treinta días del mes de 
noviembre del año dos mil quince.

PEDRO BERNANDO MÜLLER SOLIS,

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

3 v. alt. No. C005178-2

AVISO DE COBRO

La Infrascrita Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 
Hacienda, a quien interese para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que a este Ministerio se ha presentado la se-
ñora MARIA MELIDA MARTINEZ DE GONZALEZ, hoy viuda de 
González, conocida por MARIA MELIDA MARTINEZ, en calidad de 
cónyuge sobreviviente del señor CANDELARIO GONZALEZ RIVERA, 
conocido por CANDELARIO GONZALEZ, para que se le devuelva la 
cantidad de $274.28, en concepto de excedente de Impuesto sobre la 
Renta correspondiente al ejercicio fi scal 2014, que le correspondía a su 
extinto cónyuge y que dejó pendiente de cobro por haber fallecido el 3 
de diciembre de 2014.

 Lo anterior se hace del conocimiento del público en general, a fi n 
de que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a 
este Ministerio, en el término de 3 días contados a partir del día siguiente 
en que haya salido a la venta la tercera y última publicación del presente 
aviso.

 San Salvador, 22 de octubre de 2015.

LICDA. NORA LIZETH PEREZ MARTINEZ,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,

MINISTERIO DE HACIENDA.

3 v. 1 v. c/3 d. No. F007294-2
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015147749 

No. de Presentación: 20150224885 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: la palabra NEQUI y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COMERCIALES 

A CONSUMIDOR. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE  LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005155-2

No. de Expediente: 2015147746 

No. de Presentación: 20150224882 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

NEQUI

 Consistente en: la palabra NEQUI, que servirá para: AMPARAR:  

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COMERCIALES A CONSU-

MIDOR. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE  LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005159-2

 

No. de Expediente: 2015147747 

No. de Presentación: 20150224883 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la  MARCA DE SERVICIOS. 

NEQUI

 Consistente en: la palabra NEQUI, que servirá para: AMPARAR: 

LA CELEBRACIÓN O EJECUCIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES 

LEGALMENTE PERMITIDAS A LAS INSTITUCIONES BANCA-

RIAS Y FINANCIERAS, ENTRE ELLOS TODOS LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS, ANÁLISIS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS, 

ESTIMACIONES, CONSULTA EN MATERIA FINANCIERA, 

INFORMACIÓN Y NEGOCIOS FINANCIEROS; CORRETAJE Y 

COTIZACIÓN EN BOLSA, EMISIÓN DE BONOS DE VALORES, 

CONSTITUCIÓN E INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE FONDOS; 
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SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDUCIARIOS; SERVICIOS 

DE ESTIMACIONES Y PERITAJES FISCALES; SERVICIOS MONE-

TARIOS, DE CRÉDITOS, DE ADMINISTRACIÓN DE DINERO Y 

DE AHORRO; SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CRÉDITOS, 

NEGOCIOS, Y CONSULTA BANCARIAS, OPERACIONES DE 

CAMBIO, DE COMPENSACIÓN, OPERACIONES MONETARIAS, 

ADMINISTRACIÓN DE FORTUNAS, DE DEPÓSITOS DE VALO-

RES, DE COBRO DE DEUDA, DE COLOCACIÓN DE FONDOS; 

SERVICIOS DE FACTORING, SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS 

ELECTRÓNICAS DE FONDOS, CAJAS DE PENSIÓN; SERVICIOS 

DE CONSULTA E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGUROS, 

DE CONSTITUCIÓN DE FIANZAS, GARANTÍAS, SERVICIOS DE 

CORRETAJE EN MATERIA DE SEGUROS, SERVICIOS DE SEGU-

ROS MARÍTIMOS, DE ENFERMEDAD, DE VIDA, DE INCENDIO 

Y TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS 

NEGOCIOS FINANCIEROS, MONETARIOS Y DE SEGUROS. Clase: 

36.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO  DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005160-2

 

No. de Expediente: 2015147750 

No. de Presentación: 20150224886 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: la palabra NEQUI y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: LA CELEBRACIÓN O EJECUCIÓN DE TODAS LAS 

OPERACIONES LEGALMENTE PERMITIDAS A LAS INSTITU-

CIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, ENTRE ELLOS TODOS 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS, ANÁLISIS Y TRANSACCIONES 

FINANCIERAS, ESTIMACIONES, CONSULTA EN MATERIA 

FINANCIERA, INFORMACIÓN Y NEGOCIOS FINANCIEROS; 

CORRETAJE Y COTIZACIÓN EN BOLSA, EMISIÓN DE BONOS DE 

VALORES, CONSTITUCIÓN E INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE 

FONDOS;  SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDUCIARIOS; 

SERVICIOS DE ESTIMACIONES Y PERITAJES FISCALES; SER-

VICIOS MONETARIOS, DE CRÉDITOS, DE ADMINISTRACIÓN 

DE DINERO Y DE AHORRO; SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

DE CRÉDITOS, NEGOCIOS, Y CONSULTA BANCARIAS, OPE-

RACIONES DE CAMBIO, DE COMPENSACIÓN, OPERACIONES 

MONETARIAS, ADMINISTRACIÓN DE FORTUNAS, DE DEPÓSI-

TOS DE VALORES, DE COBRO DE DEUDA, DE COLOCACIÓN DE 

FONDOS; SERVICIOS DE FACTORING, SERVICIOS DE TRANS-

FERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, CAJAS DE PENSIÓN; 

SERVICIOS DE CONSULTA E INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

SEGUROS, DE CONSTITUCIÓN DE FIANZAS, GARANTÍAS, SER-

VICIOS DE CORRETAJE EN MATERIA DE SEGUROS, SERVICIOS 

DE SEGUROS MARÍTIMOS, DE ENFERMEDAD, DE VIDA, DE 

INCENDIO Y TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LOS NEGOCIOS FINANCIEROS, MONETARIOS Y DE SE-

GUROS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cuatro de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005161-2

 

No. de Expediente: 2015147840 

No. de Presentación: 20150225140 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MAYE 

ELIZABETH DAMAS COCAR, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de PC SOLUTIONS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PCSOLSAL, 
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S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: las palabras PC SOLUTIONS SOFTWARE y 

diseño traducida al castellano como PC SOLUCIONES DE SOFT-

WARE, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 

Y DISEÑO EN ESTOS ÁMBITOS; SERVICIOS DE ANÁLISIS E 

INVESTIGACIONES INDUSTRIALES; DISEÑO Y DESARROLLO 

DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE SOFTWARE. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007635-2

No. de Expediente: 2015146170 

No. de Presentación: 20150222399 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

PASTEURIZADORA RICA, S.A., de nacionalidad DOMINICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

VIVERDE

 Consistente en: la palabra VIVERDE, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICUL-

TURA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007650-2

 

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015147748 

No. de Presentación: 20150224884 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 
CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 
BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra NEQUI y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SOFTWARE DE APLICACIÓN. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 
dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cuatro de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005154-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



114 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

No. de Expediente: 2015147745 

No. de Presentación: 20150224881 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDNA 

CAROLINA LOPEZ TOLEDO, en su calidad de APODERADO de 

BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

NEQUI

 Consistente en: la palabra NEQUI, que servirá para: AMPARAR: 

SOFTWARE DE APLICACIÓN. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de noviembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005158-2

 

No. de Expediente: 2015141607 

No. de Presentación: 20150213799 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENEE 

GUSTAVO RENDEROS CRUZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de FLYING INVESTMENTS, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: FLYING 

INVESTMENTS, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras bluecrown y diseño que se traducen al 

castellano como Corona Azul, que servirá para: AMPARAR: MIEL Y 

SUS DERIVADOS, TALES COMO PROPOLEO, AZÚCAR; JARABE 

DE MELAZA Y OTROS JARABES; CONFITES. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de febrero del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de agosto del año dos mil quince.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005165-2

No. de Expediente: 2015147643 

No. de Presentación: 20150224686 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

EUGENIA MENDEZ DE HUEZO, en su calidad de APODERADO de 
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ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC., de nacionalidad 

PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO. 

 Consistente en: La palabra TAQUERITOS EXTREMOS 

CHEDDAR CHIPOTLE, la palabra CHEDDAR, se traduce al castellano 

como QUESO DE VACA DE PASTA CONSISTENTE Y FLEXIBLE 

y diseño, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS HECHOS A 

BASE DE MAÍZ Y HARINA DE TRIGO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005169-2

 

No. de Expediente: 2010100020 

No. de Presentación: 20100134625 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

EUGENIA MENDEZ DE HUEZO, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC., 

de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO. 

 Consistente en: la palabra Venza y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: DESINFECTANTES. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de marzo del año 
dos mil diez.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta de octubre del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005170-2

 

No. de Expediente: 2015148093 

No. de Presentación: 20150225524 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta  ofi cina se ha(n)  presentado JOSE 
MARIO VALDIVIESO BERDUGO, en su calidad de APODE-
RADO de BENESTAR, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO. 

 Consistente en: la palabra STARFIT y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, VITAMINAS Y 
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día trece de noviembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinte de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007609-2
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No. de Expediente: 2015140952

No. de Presentación: 20150212392

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

Roche Diagnostics GmbH, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

ACCU-CHEK INSTANT

 Consistente en: las palabras ACCU-CHEK INSTANT, se traduce al 

castellano la palabra Instant como: Instante, que servirá para: AMPARAR: 

INSTRUMENTOS Y APARATOS MÉDICOS INCLUYENDO ACCE-

SORIOS; MONITORES DE GLUCOSA EN SANGRE INCLUYENDO 

ACCESORIOS; LANCETAS Y APARATOS DE LANCETAS PARA 

USO MÉDICO; BOMBAS DE INSULINA Y SETS DE INFUSIÓN. 

Clase: 10.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de enero del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007638-2

No. de Expediente: 2015145960

No. de Presentación: 20150222043

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras KIRKLAND SIGNATURE donde 

la palabra SIGNATURE se traduce al castellano como FIRMA, que 

servirá para: AMPARAR: CORBATAS, CINTURONES, PRENDAS 

DE VESTIR PARA YOGA, PRENDAS DE VESTIR DEPORTIVAS 

Y ATLETICAS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de agosto del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007639-2

No. de Expediente: 2015142099

No. de Presentación: 20150214749

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

GRENDENE S.A., de nacionalidad BRASILEÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabra zaxy y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: CALZADO PARA DAMAS, INCLUYENDO SANDALIAS, 
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CALZADO DE PLAYA, ZAPATILLAS DE BAÑO, BOTAS, ZAPATI-

LLAS PLANAS, PANTUNFLAS, ZUECOS, SANDALIAS FLIP-FLOP, 

ZAPATOS TENIS. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día trece de marzo del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta y uno de agosto del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007641-2

No. de Expediente: 2015145961

No. de Presentación: 20150222044

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de F. 

Hoffmann-La Roche AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO.

COTELLIC

 Consistente en: la palabra COTELLIC, que servirá para: AMPA-

RAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA USO ONCO-

LÓGICO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de agosto del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007642-2

No. de Expediente: 2015146168

No. de Presentación: 20150222397

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

PASTEURIZADORA RICA, S.A., de nacionalidad DOMINICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

VIVERDE

 Consistente en: la palabra VIVERDE, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS, FORESTALES 

Y GRANOS, VEGETALES, LEGUMBRES FRESCAS, SEMILLAS, 

PLANTAS Y FLORES NATURALES. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007644-2
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No. de Expediente: 2015146164

No. de Presentación: 20150222393

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA), de 

nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

Toorr

 Consistente en: la palabra TOORR, que servirá para: AMPARAR: 

CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, ARROZ, TAPIOCA 

Y SAGÚ, HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; 

PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS, 

AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVOS 

DE HORNEAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDI-

MENTOS), ESPECIAS, HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007645-2

No. de Expediente: 2015146132

No. de Presentación: 20150222361

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA), de 

nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

Wuiii

 Consistente en: la palabra Wuiii, que servirá para: AMPARAR: 

CAFÉ, TE, CACAO, Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ARROZ, TA-

PIOCA Y SAGÚ, HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE 

CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA, 

HELADOS, AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, 

POLVOS DE HORNEAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS 

(CONDIMENTOS), ESPECIAS, HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007646-2

No. de Expediente: 2015146163

No. de Presentación: 20150222392

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (OLEPSA), de 
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nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

 Consistente en: las palabras KLASSEN & KLAUS y diseño, se 

traduce al castellano la palabra klassen como: clase, que servirá para: 

AMPARAR: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE 

CAZA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS, 

HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS 

COMESTIBLES. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007648-2

No. de Expediente: 2015146141

No. de Presentación: 20150222370

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG., de nacionalidad SUIZA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO.

ESBRIET

 Consistente en: la palabra ESBRIET, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARACIONES FARMACEUTICAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

ocho de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007651-2

No. de Expediente: 2015144562

No. de Presentación: 20150219317

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la palabras PTA FRIJOLITO y diseño, que ser-

virá para: AMPARAR: DULCE TÍPICO DE FRIJOL CON LECHE. 

Clase: 30.
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 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007728-2

No. de Expediente: 2015144561

No. de Presentación: 20150219316

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la expresión PTA Pescachips y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: NACHOS CON HARINA DE PESCADO. 

Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007729-2

No. de Expediente: 2015144560

No. de Presentación: 20150219315

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la expresión PTA Camaroneta y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: GALLETA SALADA DE CAMARÓN. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007730-2
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No. de Expediente: 2015144559 

No. de Presentación: 20150219314

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión PTA Condimento natural de camarón y 

diseño, que servirá para: AMPARAR: CONDIMENTO DE CAMARON. 

Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007731-2

No. de Expediente: 2015144558 

No. de Presentación: 20150219313 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión PTA Yucalin y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PALITOS DE YUCA CON CHIPILIN. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007733-2

No. de Expediente: 2015144557 

No. de Presentación: 20150219312 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión PTA Camaronicks y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PALITOS (BREAD STICKS) CON CAMARON. 

Clase: 30.
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 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007734-2

No. de Expediente: 2015144556 

No. de Presentación: 20150219311 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresion PTA y diseño, que servirá para: 

AMPARAR CONSOME DE CAMARON. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007735-2

No. de Expediente: 2015144555 

No. de Presentación: 20150219310 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión PTA y diseño, que servirá para: 

AMPARAR SOPA DE VEGETALES MIXTOS. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007737-2
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No. de Expediente: 2015144554 

No. de Presentación: 20150219309 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las letras B. J. y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: CAMARON, Y PRODUCTOS A BASE DE CAMARON. Clase: 

29.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007739-2

No. de Expediente: 2015144553 

No. de Presentación: 20150219308 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras PTA Biofortik y diseño, que servirá 

para: AMPARAR MAICENA DE MAIZ QPM. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007740-2

No. de Expediente: 2015144552 

No. de Presentación: 20150219307 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión PTA Cebollin en polvo y diseño, que 

servirá para: AMPARAR; CEBOLLIN EN POLVO (CONDIMENTO). 

Clase: 30.
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 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007741-2

No. de Expediente: 2015144551 

No. de Presentación: 20150219306 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras PTA Biofortik y diseño, que servirá 

para: AMPARAR BEBIDA BIOFORTIFICADA DE MAIZ QPM Y 

SORGO RCV (BEBIDAS QUE CONTIENEN VITAMINAS). Clase: 

32.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007742-2

No. de Expediente: 2015144550 

No. de Presentación: 20150219305 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ORESTES 

FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-

CUARIA Y FORESTAL "CENTA", de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la expresión PTA Papilla de camote y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PAPILLA DE CAMOTE. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de julio del año dos mil quince.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007743-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



125DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

ACEPTACION DE HERENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO. Para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas de este 

día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-

tario en la Herencia Intestada dejada al fallecer por el señor Francisco 

Ysaias Castro conocido por Francisco Isaías Gutiérrez y por Francisco 

Isaías Castro, el día veinticuatro de marzo de dos mil quince en Puerto 

El Triunfo, Departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, 

DECLARASE HEREDERA INTERINA Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO EN LA HERENCIA INTESTADA, a la señora Brenda 

Elizabeth Gutiérrez Jaimes, en su calidad de hija del causante y como 

cesionaria del derecho que le correspondía a la señora Mercedes Castro, 

ésta en su calidad de madre sobreviviente del causante.

 Confi érasele a la aceptante declarada la Administración y Represen-

tación interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones 

de Ley.

 Fíjese y Publíquese el edicto correspondiente, citando a los que se 

crean con Derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en el 

término de Ley.

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

tiocho días del mes de septiembre de dos mil quince.- LIC. MANUEL 

DE JESUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA.  

LOURDES ESTELLA CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. C005066-3

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 quince horas y cinco minutos de este día. SE HA TENIDO POR 
ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVEN-
TARIO de parte del señor OSCAR ALEXI GUEVARA MENDOZA, 
de 26 años de edad, Ganadero, del domicilio Yamabal, Departamento 
de Morazán; con Documento Único Identidad número 04190971-8 y 
Número de Identifi cación Tributaria 1325-110489-101-4; la herencia 
que en forma INTESTADA dejó el causante JOAQUIN MENDOZA 
HERNANDEZ, quien fue de 72 años de edad, soltero, agricultor, 
originario y del domicilio de Yamabal, departamento de Morazán, de 
nacionalidad salvadoreña, hijo de los señores SOTERA MENDOZA y 
de EFRAIN HERNANDEZ, (fallecido); quien falleció en A LAS 12 

HORAS Y 05 MINUTOS DEL DIA 11 DE JUNIO del año 2015, en el 
Barrio El Centro del Municipio de Yamahal, Departamento de Morazán, 
a consecuencia de Insufi ciencia Arterial y Renal  Crónica; con asistencia 
Médica; siendo la población de Yamabal, departamento de Morazán, 
el lugar de su último domicilio, en concepto de HIJO DEL CAUSAN-
TE. Se ha conferido a la referida aceptante en la calidad expresada la 
administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Y 
cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, 
departamento de Morazán, a las quince horas y diez minutos del día 
dieciocho de agosto dos mil quince.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MO-
RENO BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA.- LIC. YESENIA 
ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005069-3

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 
Segundo de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, al público para 
efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 
las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de agosto 
del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 
de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 
Cristóbal García Argueta, de parte de la señora María Santos Nolasco 
de García, de cincuenta y siete años de edad, ama de casa, del domicilio 
de San Fernando, Departamento de Morazán; con Documento Único de 
Identidad Número cero cero dieciséis mil trescientos cuarenta y ocho 
guión cuatro; y, Número de Identifi cación Tributaria un mil trescientos 
dieciocho guión cero cuarenta y un mil doscientos cincuenta y siete guión 
ciento uno guión ocho; y, los señores Melvín Arturo García Nolasco, 
de treinta y ocho años de edad, Agrónomo, del domicilio de Perquín, 
Departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad Número 
cero un millón doscientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve 
guión tres, y Número de Identifi cación Tributaria un mil trescientos 
dieciséis guión doscientos treinta y un mil ciento setenta y seis guión 
ciento uno guión dos; Marvin Joel García Nolasco, de treinta y ocho 
años de edad, Empleado, del domicilio de Colón, Departamento de La 
Libertad, con Documento Único de Identidad Número cero dos millo-
nes quinientos noventa y siete mil sesenta y dos guión ocho, y Tarjeta 
de Identifi cación Tributaria Número un mil trescientos dieciséis guión 
trescientos mil seiscientos setenta y seis guión ciento uno guión cero; 
Elmer Edgardo García Nolasco, de treinta y dos años de edad, Técnico 
Agrónomo, del domicilio de San Fernando, Departamento de Morazán, 
con Documento Único de Identidad Número cero dos millones quinientos 
noventa y siete mil sesenta y dos guión ocho; Un mil trescientos dieci-
séis guión tres cero cero siete siete seis guión ciento uno guión cero; y, 
Cristóbal García Nolasco, de veinticinco años de edad, Motorista, del 
domicilio de San Fernando, con Documento Único de Identidad Número 
cero cuatro millones doscientos nueve mil ochocientos cuarenta y uno 
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guión tres; por derecho propio la primera como cónyuge sobreviviente 
y los demás en calidad de hijos del mencionado causante; quien a la 
fecha de su fallecimiento fue de sesenta y un años de edad, Agricultor, 
originario y del domicilio de Perquín, Departamento de Morazán, hijo 
de los señores María Dolores Argueta y Cándido García Argueta; falle-
ció a las diecisiete horas con cero minutos del día veinte de Febrero de 
dos mil doce, Caserío Amatillo, Cantón Cañaverales, de San Fernando, 
Departamento de Morazán; siendo esta misma población, lugar de su 
último domicilio. Se le confi rió a los aceptantes antes mencionados y 
en la forma establecida, la Administración y Representación Interina 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 
Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 
siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-
dico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francis-
co Gotera, Morazán; a las diez horas y tres minutos del día veintiocho 
de agosto de dos mil quince.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 
URQUILLA, JUEZ 2o. DE 1a. INSTANCIA.- LICDA. KARINA 
ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005070-3

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 catorce horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario, de parte de: ROSA NELI MENDOZA, de 
68 años de edad, de ofi cios domésticos, Residente en el Barrio El Centro, 
de Yamabal, Departamento de Morazán, con DUI número 04483329-1 y 
NIT número 1325-050246-102-3; de la herencia que en forma intestada 
dejó el causante RIGOBERTO MENDOZA, quien fue de 66 años de 
edad, soltero, Agricultor en Pequeño, originario de Yamabal, Departa-
mento de Morazán, hijo de JOSEFA MENDOZA, y padre ignorado; 
quien falleció a las doce horas y treinta minutos del día 13 de julio 
del 2009, en Yamabal, Departamento de Morazán, siendo ese lugar su 
último domicilio; en concepto de Heredera Cesionaria de los Derechos 
Hereditarios que les correspondían a los señores TERESA DE JESUS 
VASQUEZ MENDOZA, MARIA EMMA VASQUEZ DE DURON Y 
JOSE PATROCINIO VASQUEZ MENDOZA, hermanos del referido 
causante. Confi érasele a la referida aceptante en la calidad expresadas, 
la administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Y 
cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, 
departamento de Morazán, a las catorce horas y diez minutos del día 
diez de agosto de dos mil quince.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 
BENAVIDES, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA.- LIC. YESENIA ROSIBEL 
VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005071-3

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 
INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 
ocho horas y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil quince, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada dejada a su defunción por el señor JOSÉ ROBERTO 
ESTRADA SOSA conocido por JOSÉ ROBERTO ESTRADA, NIT  cero 
seis cero cinco-dos cuatro cero cinco cuatro cinco-cero cero uno-cero; 
quien fue de setenta y dos años de edad, del domicilio de El Paisnal, 
estado civil casado, Empleado, fallecido el día nueve de febrero de dos 
mil ocho, en Sylmar, Ciudad de Los Ángeles, Estado de California, 
Estados Unidos de América, siendo El Paisnal su último domicilio, de 
parte de la señora ROSA MAURA CHÁVEZ DE ESTRADA conocida 
por MAURA CHÁVEZ CHOTO, NIT cero seiscientos cinco-ciento 
cuarenta mil trescientos sesenta y dos-ciento uno-nueve, en la calidad de 
cónyuge sobreviviente del causante; Primera Categoría, Art. 988 C.C., a 
quien se le ha conferido la administración y representación INTERINA  
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público en general para los demás efectos 
de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las ocho 
horas y diez minutos del día tres de noviembre de dos mil quince.- LIC. 
JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 
INTO.- LIC. EFRAIN EDGARDO AVELAR BERMUDEZ, SECRE-
TARIO.

3 v. alt. No. C005075-3

JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ TRES DEL JUZGADO 
CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Al público para efectos de Ley, que por resolución 
de este Juzgado, pronunciada a las once horas y cinco minutos del día 
cinco de noviembre de dos mil quince, SE HA TENIDO POR ACEP-
TADA, expresamente y con benefi cio de inventario de parte del señor 
José Antonio Torne Hernández, conocido por José Antonio Torne, y al 
señor Carlos Torne Hernández, la herencia intestada que a su defunción 
dejó el causante señor José Antonio Arias Torne, conocido por José 
Antonio Torne Arias, quien fue de setenta y dos años de edad a la fecha 
del fallecimiento, Pensionado, originario de San Salvador, Departamento 
de San Salvador; quien falleció a las veintidós horas y cincuenta minutos 
del día diecisiete de febrero de dos mil quince, en San Salvador, su último 
domicilio; aceptación que hacen en su calidad de hijos del causante. SE 
LES HA CONFERIDO a los aceptantes la administración y represen-
tación interinas 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 Juzgado a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 
edicto.
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 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, Juez Tres; 

San Salvador, a las doce horas del día cinco de noviembre de dos mil 

quince.- LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ TRES, 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. DAVID 

ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005077-3

 JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 

las diez horas treinta y dos minutos del día cuatro de noviembre de dos 

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

inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el señor JULIO 

LUCIO RIVERA LAÍNEZ, quien fue de sesenta y tres años de edad, 

Jornalero, casado, originario de Cinquera, departamento de Cabañas, y 

del domicilio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, siendo 

esta ciudad su último domicilio, fallecido el día veinticinco de febrero 

de dos mil quince; de parte del señor ROBERTO CARLOS RIVERA 

AVALOS, en calidad de hijo del causante, a quien se le ha conferido 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las diez horas 

treinta y siete minutos del día cuatro de noviembre de dos mil quince.- 

LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO 

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

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007185-3

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PUBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las diez horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con benefi cio de inventario, la herencia TESTADA  de los bienes que 

a su defunción acaecida, el día veinte de diciembre de dos mil diez, en 

Cantón Llano de La Hacienda, jurisdicción de San Isidro, Departamento 

de San Salvador, siendo el mismo lugar su último domicilio; dejó la 

señora ELVIRA DE JESUS CASTILLO MUNGUIA o ELVIRA DE 

JESUS  CASTILLO, quien fue de setenta y cuatro años de edad, sol-

tera, de ofi cios domésticos, hija de Jacinto Castillo y Olivia Munguía, 

originaria del Cantón Llano de La Hacienda, jurisdicción de San Isidro, 

Departamento de Cabañas; de parte del señor EDELMO DE JESUS 

CASTILLO, como heredero testamentario, representado por el Licenciado 

CARLOS ANTONIO MEDINA AMAYA, como Apoderado General 

Judicial con Cláusula Especial. Habiéndosele conferido al aceptante 

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 SE CITA a quienes se consideren con derecho en la referida suce-

sión, a fi n de que comparezcan a este Tribunal a deducir tal circunstancia 

dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente al de la 

última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

doce días del mes de octubre de dos mil quince.- LIC. JOSE ANGEL 

POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO 

ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007199-3

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 quince horas diez minutos del día tres 

de noviembre de dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente, 

con benefi cio de inventario, la herencia testamentaria que a su defunción 

ocurrida a las diecinueve horas quince minutos del día veintitrés de 

marzo de dos mil quince, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social de San Salvador, siendo esta ciudad el 

lugar de su último domicilio; dejó el causante JORGE PINEDA HUEZO, 

quien fue de setenta y ocho años de edad, casado, pensionado o jubilado; 

de parte de la señora BLANCA ARACELI PINEDA CARDOZA, en 

su concepto de HEREDERA TESTAMENTARIA INSTITUIDA POR 

EL CAUSANTE JORGE PINEDA HUEZO; a quienes se les 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 quince horas y diecisiete 

minutos del día once de noviembre de dos mil quince.- LIC. CARLOS 

JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL,  CHALCHUAPA.- 

LIC. HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007212-3
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CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, Juez Segundo de lo Civil y 

Mercantil de la Ciudad San Miguel,

 HACE SABER: Que por resolución del día treinta de octubre de 

dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario, de parte del señor JORGE NAHUM RODRIGUEZ DIAZ, 

mayor de edad, empleado, del domicilio del Estado de Virginia, Esta-

dos Unidos, con Documento Único de Identidad número 03725926-6 

y Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 1403-120973-101-6, en 

calidad de hijo del causante; la herencia intestada que dejó al fallecer 

el señor JOAQUIN DIAZ, quien fue de cuarenta años de edad, comer-

ciante, casado, originario de Concepción de Oriente, departamento de 

La Unión, siendo su último domicilio el departamento de San Miguel, 

de nacionalidad Salvadoreña, hijo de FELICITA DIAZ, fallecido en esta 

ciudad, a las once horas del día seis de mayo de mil novecientos ochenta 

y seis.

 Confi érasele al heredero declarado, señor JORGE NAHUM 

RODRIGUEZ DIAZ, en calidad de hijo del causante, la administración 

y representación interina de la sucesión intestada con las facultades y 

restricciones de la herencia yacente y se cita a los que se crean con 

derecho a la referida herencia, para que se presenten a deducirlo dentro 

de los quince días posteriores a la tercera publicación de este edicto.

 Lo que se pone de conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la Ciudad 

de San Miguel, a los treinta días del mes de octubre de dos mil quince.- 

Lic. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. JUAN CARLOS HERNANDEZ 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007239-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, Juez Segundo de lo Civil y 

Mercantil, de la Ciudad San Miguel,

 HACE SABER: Que por resolución del día tres de noviembre de 

dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario, de parte de la señora ANA CELIA AVILA MIRANDA 

DE ORELLANA, conocida por ANA CELIA AVILA DE ORELLANA, 

por ANA CELIA ORELLANA y por ANA CELIA AVILA MIRANDA, 

mayor de edad, secretaria, casada, del domicilio de Moncagua, depar-

tamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 

03491073 -2 y Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 1209 -221052 -001-7, 

en calidad de hermana del causante; la herencia intestada que dejó al fallecer 

SUSANA INES AVILA MIRANDA, conocida por ELSY SUSANA 

AVILA MIRANDA, quien fue de sesenta y dos años de edad, secretaria, 

soltera, originaria de Moncagua, departamento de San Miguel, hija de 

LAURA MIRANDA y RAMON AVILA, con Documento Único de 

Identidad número 00281768 -1, siendo su último domicilio la ciudad de 

San Miguel, fallecida a las trece horas y quince minutos del día dieciocho 

de enero de dos mil quince, en hospitales de oriente S. A. de C. V., de 

esta ciudad.

 Confi érasele a la heredera declarada, señora ANA CELIA AVILA 

MIRANDA DE ORELLANA, conocida por ANA CELIA AVILA DE 

ORELLANA, por ANA CELIA ORELLANA y por ANA CELIA AVILA 

MIRANDA, en calidad de hermana de la causante, señora SUSANA 

INES AVILA MIRANDA, conocida por ELSY SUSANA AVILA 

MIRANDA, la administración y representación interina de la sucesión 

intestada con las facultades y restricciones de la herencia yacente y se 

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

presenten a deducirlo dentro de los quince días posteriores a la tercera 

publicación de este edicto.

 Se hace constar que se declara heredera interina a la señora ANA 

CELIA AVILA MIRANDA DE ORELLANA, conocida por ANA CELIA 

AVILA DE ORELLANA, por ANA CELIA ORELLANA y por ANA 

CELIA AVILA MIRANDA, en calidad de hermana de la causante, por 

haber manifestado expresamente su representante procesal, abogado JOSÉ 

VIRGILIO JOYA MOLINA, que no existen más herederos comprendidos 

en los numerales 1 y 2 del artículo 988 del Código Civil.

 Lo que se pone de conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la Ciudad 

de San Miguel, a los tres días del mes de noviembre de dos mil quince.- 

Lic. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. JUAN CARLOS HERNANDEZ 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007251-3
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CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 

doce horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de noviembre de 

dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que dejó al fallecer el señor RICARDO 

CAMPOS RODRIGUEZ, quien fue de sesenta y cuatro años de edad, 

obrero textil, salvadoreño, casado, originario de San Miguel, departa-

mento de San Miguel, hijo de Ricardo Campos y Fidelina Rodríguez, 

con Documento Único de Identidad número 02450080-2 y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número 1209-200749-102-3, fallecido el día 

diecisiete de marzo de dos mil catorce, siendo su último domicilio el 

cantón de Fragua, municipio de Moncagua, departamento de San Mi-

guel; de parte de los señores GLORIA DEL CARMEN ZELAYA DE 

CAMPOS, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de Moncagua, 

departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 

número 04688118-5 y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 

1209-010855-101-6; MARIFLOR CAMPOS ZELAYA, mayor de edad, 

empleada, del domicilio de Moncagua, departamento de San Miguel, con 

Documento Único de Identidad número 02658008-6 y con Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número 1209-190577-102-8; JOSE ARGELIO 

CAMPOS ZELAYA, mayor de edad, bachiller automotriz, del domicilio 

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

Identidad número 02745662-0 y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número 1209-230184-101-6; WELMER ALEXANDER CAMPOS 

ZELAYA, mayor de edad, empleado, del domicilio de Moncagua, 

departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 

número 02886882-0 y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 

1209-180679-101-7; YESSICA ESMERALDA CAMPOS ZELAYA, 

mayor de edad, estudiante, del domicilio de Moncagua, departamento 

de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 04583341-4 

y con Tarjeta de Identifi cación Tributaria número 1209-050192-102-0; 

y JOSE FERMIN CAMPOS ZELAYA, mayor de edad, mecánico, del 

domicilio de Moncagua, departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número 02622834-1 y con Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria número 1209-281272-101-9; la primera en calidad de cónyuge 

del causante y los últimos en calidad de hijos del causante.

     Se les ha conferido a los aceptantes en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los 

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

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.- Lic. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Lic. 

JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. F007253-3

LIC. JORGE SALVADOR CALDERON RAMIREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que en sentencia defi nitiva pronunciada a las 

ocho horas veinticinco minutos del día treinta y uno de agosto de dos 

mil quince y declarada fi rme la misma por resolución de las ocho horas 

trece minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil quince; se ha 

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

intestada que a su defunción ocurrida a las seis horas del día nueve de 

abril de mil novecientos noventa y siete, en el Cantón Barra de Santiago, 

del Municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán, dejó el causante 

señor JOSÉ BLAS CACERES, conocido por JOSÉ BLAS CASERES, 

LUIS CACEREZ, JOSÉ LUIS CACERES, JOSÉ LUIS CASEREZ, 

JOSÉ BLAS CACERES ESCOBAR y por JOSÉ BLAS CACEREZ 

ESCOBAR, de parte de la señora DOLORES CABRERA CACEREZ, 

conocida por DOLORES CACERES, en calidad de hija del causante; 

a quien se ha nombrado interinamente representante y administradora 

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

herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para lo 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 quince 

minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil quince.- Lic. 

JORGE SALVADOR CALDERON RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO.- Licda. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007264-3
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LICENCIADA DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL, 

 HACE SABER: Que por sentencia proveída a las quince horas 

veinte minutos del día diez de julio del año dos mil quince, se ha tenido 

aceptada expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida a las once horas cuarenta minutos del día 

treinta y uno de agosto de dos mil ocho, en el Hospital Nacional San 

Juan de Dios de Santa Ana, siendo su último domicilio el Municipio de 

Guaymango, departamento de Ahuachapán; dejó el señor MARCOS 

ENRIQUE MONROY o MARCOS ENRIQUEZ MONROY o MAR-

COS ENRIQUE MONRROY; de parte de la señora BLANCA LIDIA 

GONZÁLEZ DE RAMÍREZ, en su calidad cesionaria de los Derechos 

que le correspondían a la señora ELVIRA GONZÁLEZ DE HIDALGO 

o ELVIRA GONZÁLEZ, en calidad de hija del causante; a quien se le 

nombra interinamente representante y administradora de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.- 

 Lo que se pone del conocimiento del público para los fi nes de 

ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las quince horas 

treinta y dos minutos del día cinco de octubre del dos mil quince.- Licda. 

DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. 

CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F007306-3

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 

las diez horas treinta y nueve minutos del día cuatro de noviembre de 

dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por la señora 

LEONOR GARCÍA DE HERNÁNDEZ, quien fue de ochenta y cuatro 

años de edad, de ofi cios domésticos, Casada, originaria de Quezaltepeque, 

departamento de departamento de La Libertad, siendo esta ciudad su 

último domicilio, fallecida el día dieciocho de enero de dos mil cinco; 

de parte del señor ELEAZAR HERNÁNDEZ GARCÍA, conocido por 

ELEAZAR GARCÍA, en calidad de hijo de la causante, a quien se le 

ha conferido la administración y representación INTERINA de la su-

cesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las diez 

horas cuarenta y cuatro minutos del día cuatro de noviembre de dos 

mil quince.- Lic. JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ DE LO CIVIL INTO.- Lic. EFRAIN EDGARDO AVELAR 

BERMUDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007307-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 

nueve horas del día once de noviembre del dos mil quince, se tuvo por 

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

dejada por la causante MARTA DELIA PEREZ DE MAZARIEGO, 

conocida por MARTA DELIA REYES DE MAZARIEGO, MARTA 

REYEZ, MARTA DELIA REYES y por MARTA LIDIA PEREZ, quien 

fue de ochenta y nueve años de edad, de ofi cios domésticos, fallecida el 

día veintiuno de abril del dos mil quince, siendo esta ciudad su último 

domicilio, de parte de los señores ISRRAEL REYES, JUANA RUTH 

MAZARIEGO DE LOVOS, conocida por JUANA RUTH MAZARIEGO 

REYES y por JUANA RUTH MAZARIEGO y MARTA LIDIA MUÑOZ, 

conocida por MARTA LIDIA CERRITOS PEREZ, como HIJOS de 

dicha causante, habiéndoseles conferido la administración y represen-

tación INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas cua-

renta minutos del día doce de Noviembre del dos mil quince.- Lic. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007316-3
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LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 
Intestada con Benefi cio de Inventario, iniciadas por el Licenciado ISRAEL 
ERNESTO RAMÍREZ VILLALOBOS, en su calidad de Apoderado 
General Judicial con Cláusula Especial de la señora ADELA MABEL 
LINARES DE GARCÍA, mayor de edad, doméstica, de este domicilio, 
con Documento Único de Identidad número: cero dos millones dos-
cientos treinta y nueve mil trescientos diecinueve - cuatro, y Tarjeta de 
Identifi cación Tributaria número: cero doscientos tres - ciento veintiún 
mil ochenta y cuatro - ciento seis - siete; en la sucesión de la causante, 
señora ADELA ELVIRA RAMÍREZ, en el expediente clasifi cado bajo 
el número único de referencia: 01101-15-CVDV-2CM1, se ha proveído 
resolución por este tribunal, a las catorce horas trece minutos del día 
veinte de octubre de dos mil quince, mediante la cual se ha tenido por 
aceptada interinamente y con Benefi cio de Inventario, de parte de la señora 
ADELA MABEL LINARES DE GARCÍA, la Herencia Intestada que a 
su defunción dejara la causante, señora ADELA ELVIRA RAMÍREZ, 
quien fuera de cincuenta y seis años de edad al momento de su deceso, 
ofi cios domésticos, soltera, originaria de Santa Ana, Depto. de Santa 
Ana, de nacionalidad salvadoreña, habiendo fallecido el día veinticinco 
de abril de dos mil quince, hija de la señora Berta Ramírez y de padre 
desconocido, siendo su último domicilio Santa Ana; Depto. de Santa 
Ana, a la aceptante, señora ADELA MABEL LINARES DE GARCÍA, 
en calidad de hija sobreviviente y como cesionaria de los derechos que 
le correspondían a los señores LUIS ARMANDO SANDOVAL RAMÍ-
REZ, JUAN GUILLERMO RAMÍREZ, DANIEL ADÁN SANDOVAL 
RAMÍREZ y LEONEL RIGOBERTO LINARES RAMÍREZ, se le 
confi ere INTERINAMENTE la Administración y Representación de la 
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 
Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para que todo aquel que 
se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 
este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, Santa Ana, a las quince horas de día veinte de octubre de 
dos mil quince.- Lic. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- Lic. 
CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007331-3

HERENCIA YACENTE

LICENCIADA DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE 
LO CIVIL DE ESTE DISTRITO,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas diecinueve 
minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil quince, 
se declaró yacente la herencia que dejó el señor JUAN ALFREDO 
CORNEJO CALDERÓN, fallecido a las dieciséis horas del día siete 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en el cantón "La 
Puerta", jurisdicción de Tacuba, departamento de Ahuachapán, siendo 
su último domicilio el de esta ciudad. Habiéndose nombrado Curador de 
la Herencia Yacente, para que represente a la sucesión del señor JUAN 

ALFREDO CORNEJO CALDERÓN, al Licenciado ALEX MANUEL 
ZEPEDA ORANTES, a quien se le hizo saber su nombramiento y previa 
aceptación y juramentación, se le discernió el mismo por resolución de 
las ocho horas veintiséis minutos del día dieciséis de noviembre de dos 
mil quince. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los fi nes de 
ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPAN, a las ocho horas 
veintiocho minutos del día dieciséis de noviembre del año dos mil 
quince.- Licda. DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA 
DE LO CIVIL.- Licda. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007298-3

JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las 
quince horas del día veinticinco de agosto del año dos mil quince, se 
ha declarado YACENTE LA HERENCIA del señor FRANCISCO 
ESCALANTE ORTIZ, conocido por FRANCISCO ESCALANTE, 
quien fue de ochenta y cinco años de edad, Comerciante, del domicilio 
del Cantón El Zapote, Atiquizaya, de Nacionalidad Salvadoreña, hijo 
de Gerardo Escalante y de Manuela Ortiz, falleció en el Hospital Cáder 
de Santa Ana, el veintiocho de mayo del año mil novecientos noventa y 
seis, siendo esta ciudad de Atiquizaya su último domicilio, nombrándose 
Curador para que lo represente al Licenciado ALEJANDRO ARTURO 
MATA CASTILLO.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las 
once horas treinta minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil 
quince.- Lic. JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. HUGO ALCIDES MARTINEZ 
SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F007300-3

MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, Juez Tercero de lo Civil 
y Mercantil de Santa Ana, AL PUBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que se han promovido por la Licenciada ROXANA 
JEANNETTE MARROQUÍN PLATERO, diligencias de Declaración 
de Herencia Yacente sobre los bienes que a su defunción dejara el señor 
SANTIAGO HUMBERTO LEIVA ROSALES, quien falleció a las 
dieciocho horas con cincuenta minutos del día cuatro de marzo del año 
dos mil catorce, siendo su último domicilio la colonia Río Zarco, Cantón 
Cutumay Camones, departamento de Santa Ana, por lo que en auto de 
las quince horas con treinta y tres minutos del día cinco de octubre de 
dos mil quince, se declaró yacente la referida herencia y se nombró como 
Curador para que represente dicha sucesión al Licenciado FIDEL ISAÍ 
ZEPEDA RAMÍREZ.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa 
Ana, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil quince.- Lic. 
MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- Licda. ELIDA ZULEIMA 
MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. F007367-3
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TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado por escrito la 

señora MARIA CANDELARIA HERNANDEZ PATRIZ, de cincuenta 

y cuatro años de edad, Ofi cios Domésticos, del domicilio de Nahuizalco, 

Departamento de Sonsonate, con Documento Único de Identidad Nú-

mero cero tres cero dos dos cinco uno nueve guión tres, con Número 

de Identifi cación Tributaria cero trescientos ocho guión cero veinte mil 

doscientos cincuenta y dos guión ciento dos guión tres; solicitando se le 

extienda TITULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, de un inmueble de 

naturaleza rústico, ubicado en el Cantón Sisimitepet, de esta Jurisdicción, 

de una extensión superfi cial de UN MIL NOVENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS VEINTICUATRO DECIMETROS CUADRADOS; 

de las medias y linderos siguientes: AL NORTE: Cuarenta y nueve 

metros, linda con la Señora Maria Rosa Elvira Hernández de Sánchez; 

AL SUR: Cuarenta y nueve metros cincuenta centímetros, linda con el 

Señor José Antonio Hernández Patriz; AL ORIENTE: Veintiún metros 

ochenta y tres centímetros, linda con el Señor Juan Darío Moran Carias 

y Señor Valentín Patriz; AL PONIENTE: Veintiún metros ochenta y 

tres centímetros, linda con la Señora Nicasia Cortez. El inmueble antes 

descrito no es predio sirviente, ni dominante, no tiene cargas, ni derechos 

reales que respeta, no está en proindivisión con nadie; dicho inmueble lo 

obtuvo por posesión material, la cual ha ejercido por más de diez años, 

en forma quieta, pacífi ca e interrumpida, ejecutando actos de toda clase 

que sólo da el derecho de dominio, todo a ciencia y paciencia de vecinos 

y colindantes, sin clandestinidad y sin haber sido perturbado por nadie. 

Dicho inmueble lo valúa en la suma de DOS MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

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

 Alcaldía Municipal de Nahuizalco, a los nueve días del mes de 

marzo del año dos mil siete. ROBERTO ESTANLEY GRIJALVA H., 

ALCALDE MUNICIPAL. JOSE ANTONIO CASTILLO, SECRETA-

RIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007154-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 

LUCIA ISABEL CASTRO CORTES, de sesenta y cuatro años de edad, 

ofi cinista, del domicilio de San Isidro, Cabañas, con Documento Único 

de Identidad número cero tres tres cinco dos cero cero ocho - nueve, 

solicitando Título de Propiedad, de un inmueble Urbano, situado en el 

Barrio El Centro del Municipio de San Isidro, Cabañas, de la Capacidad 

Superfi cial de CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes; 

LINDERO NORTE: tramo uno: Sur ochenta grados cuarenta y un minutos 

cincuenta y seis segundos Este con una distancia de trece punto cuarenta 

y ocho metros, tramo dos: Sur ochenta grados cuarenta y un minutos 

cincuenta y seis segundos Este con una distancia de nueve punto treinta 

y nueve metros; colindando con terreno propiedad de María Magdalena 

Moreno, tapial de ladrillo de por medio. LINDERO ORIENTE: tramo 

uno Sur doce grados treinta y nueve minutos cincuenta y tres segundos 

Oeste con una distancia de cinco punto noventa y cinco metros, tramo 

dos Sur trece grados dieciocho minutos veinticuatro segundos Oeste 

con una distancia de cero punto setenta y un metros; colindando con 

terreno propiedad de Segundo Armando Navarrete, Avenida Quince 

de Mayo de por medio. LINDERO SUR: tramo uno Norte ochenta y 

cinco grados cero un minutos cuarenta y seis segundos Oeste con una 

distancia de seis punto noventa y siete metros; tramo dos Norte ochenta 

y tres grados cincuenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste 

con una distancia de dieciséis punto cero ocho metros colindando con 

terreno de Teodoro Flores y María Elia Iraheta, Cuarta Calle Poniente 

de por medio. LINDERO PONIENTE: tramo uno Norte trece grados 

cero seis minutos treinta y cuatro segundos Este con una distancia de 

ocho punto cero nueve metros, colindando con terreno de Luz Angélica 

Escobar de Leiva muro de ladrillo de por medio. Que en la actualidad 

en dicho inmueble se encuentra construida una casa de Adobe. Que el 

terreno descrito no es dominante, ni sirviente, no está en proindivisión 

con nadie y carece de antecedente inscrito. Lo obtuvo por compraventa 

que le hizo a la señora Francisca Mejía Alvarado, ya que está desde el 

día quince de febrero del año dos mil. Lo valora en la cantidad de MIL 

TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA. 

 Alcaldía Municipal de San Isidro, Cabañas a los veintiocho días 

del mes de septiembre de dos mil quince. JOSE IGNACIO BAUTISTA 

CHAVEZ, ALCALDE MUNICIPAL. ROSICELA MARTINEZ DE 

LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007203-3

 

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a este despacho se ha presentado el señor, 

JOSE PEDRO GARCIA SURIANO, de setenta y tres años de edad, 

Viudo, originario y vecino de esta población, con residencia en el Barrio 
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El Calvario, Calle Central de esta población, portador del Documento 

Único de Identidad personal número cero, cero, dos, siete, cinco, cero, 

cuatro, siete, guión tres (00275047-3) y número de identifi cación tribu-

taria número cero, tres, uno, tres, guión, uno, ocho, cero, uno, cuatro, 

tres, guión, cero, cero, uno, guión, cinco. Solicitando que se le extienda 

título de propiedad de terreno rústico, situado en el Caserío Los Vásquez 

del Cantón Cuyuapa, de esta Jurisdicción, de una extensión superfi cial 

de veinte mil ochocientos veinte y dos punto treinta y cuatro metros 

cuadrados, que mide al NORTE, cuatrocientos sesenta y cuatro, punto 

cuarenta y tres metros. Linda con terreno de Cristóbal Ascencio y Zoila 

Aracely Ascencio Reyes. Al ORIENTE, cincuenta y siete, punto treinta 

y dos metros, linda con terreno de Salvador Cruz Césped. Al SUR, 

cuatrocientos cuarenta y cinco punto noventa y ocho metros, linda con 

Rogelio Vásquez Shul; y Al PONIENTE, cincuenta y nueve punto 

noventa y seis metros, linda con terreno de Pedro Reyes Ascencio y 

otros. Todos los colindantes son de este domicilio. SE AVISA PARA 

EFECTOS DE LEY.

 Alcaldía Municipal, Santa Catarina Masahuat, dieciocho de agosto 

de dos mil quince. ALBA YESENIA EGUIZABAL GUTIERREZ, 

ALCALDESA MUNICIPAL. GILBERTO ROLANDO CAMPOS 

IRAHETA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007243-3

 

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a este despacho se ha presentado el señor, 

JOSE ERNESTO RAMIREZ MACHADO, de cincuenta y seis años 

de edad, Casado, originario y vecino de esta población, con residencia 

en el Cantón San Rafael, Caserío Los Machado de esta jurisdicción, 

portador del Documento Único de Identidad personal número cero, dos, 

uno, cuatro, siete, cuatro, uno, tres, guion tres (02147413-3) y número 

de identifi cación tributaria número cero, tres, uno, tres, guión, dos, seis, 

cero, dos, cinco, nueve, guión, uno, cero, uno, guión dos. Solicitando 

que se le extienda título de propiedad de terreno rústico, situado en el 

Caserío Los Machado, del Cantón San Rafael de esta Jurisdicción, de 

una extensión superfi cial de dos manzanas más o menos, que linda al 

NORTE, con propiedad de Antonio Corona, al ORIENTE, linda con 

terreno de Sucesión de Antonio Arana, río Tepechapa de por medio, 

Al SUR, linda con terreno de José Ernesto Machado y Al PONIENTE, 

linda con terreno de José Ernesto Machado. Todos los colindantes son 

de este domicilio. SE AVISA PARA EFECTOS DE LEY.

 Alcaldía Municipal, Santa Catarina Masahuat, diecinueve de octu-

bre de dos mil quince. ALBA YESENIA EGUIZABAL GUTIERREZ, 

ALCALDESA MUNICIPAL. GILBERTO ROLANDO CAMPOS 

IRAHETA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007246-3

El Infrascrito Alcalde Municipal.

 HACE SABER: Que ANA CONSUELO LOPEZ DE COTO, de 40 

años, Ama de Casa, del domicilio de La Reina, Chalatenango, portadora 

de su D.U.I. #00027258-4 y N.I.T. #0413-241274-101-1, se ha presen-

tado a esta ofi cina, en representación de ROMEO COTO MURCIA, 

de 43 años de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de La Reina, 

Departamento de Chalatenango, portador de su D.U. I. #01828729-2 y 

N.I.T. #0413-251071-101-5; solicitando Título de Propiedad y dominio 

de un terreno rústico de propiedad de su representante, de una extensión 

de 28,000 Mts Cds, aproximadamente, situado en  "El Mogotillo", 

Cantón El Pepeto, jurisdicción de La Reina, de la descripción siguiente: 

AL ORIENTE: Mide 204 metros, colinda con Santos Humberto Pineda 

Chavarría, quebrada de por medio; al NORTE: Mide 75 metros, colinda 

con Romeo Coto Murcia; al PONIENTE: Mide 338.50 metros, colinda 

con Fidelina Murcia de Coto, y con Lucas Alfaro; y al SUR: Mide 165 

metros, colinda con José Escalón Flores. Este inmueble no es sirviente 

ni dominante; no tiene gravámenes ni derechos reales que pertenezcan a 

otras personas; ni está en proindivisión con nadie y lo valora en la suma 

de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y lo adquirió por 

compra hecha a Oscar Alexander Sánchez Alfaro.

 Librado en Alcaldía Municipal, La Reina, doce horas veintitrés 

de septiembre de dos quince. ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES, 

ALCALDE MUNICIPAL. MIGUEL ANGEL TEJADA PONCE, SE-

CRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F007358-3
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TITULO SUPLETORIO

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

SATURNINO ADILSON DIAZ PEREIRA, como Apoderado General 

Judicial de la señora MARIA LETICIA AGUILAR DE ARQUETA, a 

solicitar a favor de éste TITULO SUPLETORIO, sobre: Un terreno de 

naturaleza rústica, situado en el Caserío La Joya, Cantón El Rodeo, de 

la jurisdicción y Distrito de Jocoaitique, Departamento de Morazán, de 

la capacidad superfi cial de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, cuya descripción 

es la siguiente: LINDERO NORTE: está formado por siete tramos así: 

El Primero, con rumbo noreste, mide quince punto cincuenta y ocho 

metros; El Segundo, con rumbo noreste, mide doce punto veintitrés me-

tros; El Tercero, con rumbo sureste, mide ocho punto dieciocho metros; 

El Cuarto, con Sureste, mide doce punto veinte metros; El Quinto, con 

rumbo Sureste, mide catorce punto noventa y nueve metros; El Sexto, 

con rumbo sureste, mide veintisiete punto cincuenta metros; y El Sép-

timo, con rumbo sureste, mide dieciséis punto cuarenta y dos metros; 

colindando en estos tramos en una parte con inmueble propiedad de 

Eladio Romero, calle de por medio; y en otra parte con Miguel Romero 

y Benito Romero; LINDERO ORIENTE, Está formado por cinco tramos, 

El Primero con rumbo Suroeste, mide treinta punto diecinueve metros; El 

Segundo, Suroeste mide once punto cincuenta y tres metros; El Tercero 

con rumbo Suroeste mide cuatro punto trece metros, el cuarto con rumbo 

Noroeste, mide veinticuatro punto diez metros; y, el Quinto, con rumbo 

Suroeste, mide treinta y cinco punto treinta y ocho metros, colindando 

en estos tramos con Francisco Argueta; LINDERO SUR, Está formado 

por seis tramos, todos con rumbo Noroeste, El Primero, mide catorce 

punto sesenta y cinco metros; El Segundo, mide nueve punto sesenta y 

seis metros, el Tercero, mide cinco punto setenta y un metros; el Cuarto, 

mide nueve punto sesenta y nueve; el quinto, mide veinticuatro punto 

cincuenta y un metros; y El Sexto, mide diecisiete punto setenta y siete 

metros; colindando en estos tramos con terreno propiedad de Francisco 

Argueta; y, LINDERO PONIENTE, está formado por cuatro tramos, 

todos con rumbo Noreste, El primero, mide veintiocho punto ochenta y 

siete metros; el Segundo, mide veintiséis punto noventa y dos metros; 

el Tercero, mide siete punto treinta metros y el Cuarto, mide ocho 

punto treinta y ocho metros; colindando en estos tramos con inmueble 

propiedad de Dámaso Romero, Así se llega al vértice Norponiente que 

es donde se inició la presente descripción. El inmueble anteriormente 

relacionado lo valora en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, lo adquirió como continuadora 

de la Posesión Material del señor Nicolás Chica Romero, desde mil 

novecientos ochenta y siete.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, a las quince horas y cincuenta minutos del día tres de Noviembre 

del día Mil Quince.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, 

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

SIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005060-3

 

ALICIA JEANNETTE ALVARENGA HERNANDEZ, JUEZ SUPLEN-

TE DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN 

FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

ERIK EDUARDO MOLINA, en calidad de Apoderado General Judicial, 

de la señora MARIA JUANA CRUZ DE FLORES; solicitando TITULO 

SUPLETORIO, de UN INMUEBLE, de naturaleza Rústica, situado en 

el Caserío El Carrizal, Cantón San Pedro, Municipio El Divisadero, 

departamento de Morazán, con una extensión superfi cial de DOS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y OCHO 

METROS CUADRADOS, de los linderos y colindantes siguientes: AL 

NORTE: partiendo del vértice Nor Oriente está formado por nueve tramos 

rectos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, norte ochenta y 

siete grados dieciocho minutos cincuenta punto cuarenta y siete segundo 

Oeste con una distancia de veinte punto veinte siete metros; tramo dos, 

Norte ochenta y cinco grados veinte minutos cincuenta y ocho punto 

setenta y ocho segundos Oeste, con una distancia de treinta y cinco punto 

veintisiete metros; colindando con Agustín Flores, calle de por medio; 

tramo tres, Sur setenta y un grados treinta y siete minutos cero cuatro 

punto sesenta y cuatro segundo Oeste, con una distancia de tres punto 

cuarenta y dos metros, tramo cuatro, Norte sesenta y ocho grados treinta 

y tres minutos cero ocho punto quince segundos, con una distancia de 

cuatro punto veintiún metros, tramo cinco Norte ochenta y nueve grados 

cero nueve minutos treinta y siete punto sesenta y ocho segundos, con 

una distancia de veinte punto cuarenta y ocho metros, colinda con María 

Benítez, con calle de por medio tramo seis, Sur ochenta y cuatro grados 

cincuenta y seis minutos treinta y seis punto treinta y siete segundos Oeste, 

con una distancia de catorce punto sesenta y tres metros; tramo siete, 

Sur ochenta y dos grados quince minutos cuarenta y ocho punto treinta 

segundos Oeste con una distancia de once punto setenta y tres metros, 

tramo ocho, Sur ochenta y cuatro grados diecisiete minutos veintiuno 

punto ochenta y seis segundos Oeste, con una distancia de ocho punto 

cincuenta y cuatro metros, tramo nueve Norte setenta grados veintiséis 

minutos cincuenta y seis punto cincuenta y cinco segundos Oeste, con 

una distancia de catorce punto sesenta y un metros colinda con Lorenzo 

Carballo, con calle de por medio; AL PONIENTE: partiendo del vértice 

Nor poniente está formado por un tramo recto con los siguientes rumbos 
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y distancias tramo uno, sur cero seis grados cero tres minutos cero siete 

punto sesenta y cuatro, segundos Oeste, con una distancia de ocho punto 

treinta y cuatro metros colinda con el vendedor con quebrada de por 

medio, lindero AL SUR: partiendo del vértice Sur Poniente está formado 

por seis tramos rectos, con los siguientes rumbos y distancias tramo uno 

Sur ochenta grados treinta y seis minutos veintisiete punto dieciocho 

segundos Este con una distancia de trece punto cuarenta y tres metros; 

Tramo dos, Sur setenta y nueve grados cincuenta minutos cuarenta y 

seis punto veintiuno segundos Este, con una distancia de diecinueve 

punto treinta y cuatro metros; tramo tres, Sur setenta y cuatro grados 

doce minutos cuarenta y tres punto setenta y cuatro segundo este con 

una distancia de cuarenta y tres punto noventa y cinco metros; tramo 

cuatro, norte setenta y tres grados treinta y cinco minutos treinta y dos 

punto cincuenta y cinco Este con una distancia de catorce punto treinta 

metros; tramo cinco, Sur setenta y dos grados doce minutos veintisiete 

punto treinta segundos este con una distancia de treinta punto diecisiete 

metros; tramo seis norte setenta y cuatro grados cincuenta y uno minutos 

treinta y dos punto cuarenta y seis segundos Este con distancia de doce 

punto treinta y dos metros, colindando con el vendedor, con quebrada 

de por medio; lindero ORIENTE: partiendo del vértice sur Poniente 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias; 

Tramo uno, Norte cero ocho grados cuarenta y nueve minutos treinta y 

tres punto ochenta segundos este con una distancia de veintidós punto 

treinta y cinco metros, colindando con SILBERIA CARBALLO con 

cerca de alambre de púa de por medio.- Dicho inmueble lo valúa en la 

cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA; inmueble que adquirió mi mandante, por compra venta de 

Posesión Material, que le hiciera el señor ESTANISLAO FLORES. 

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, a las 

quince horas y treinta minutos del día cinco de noviembre de dos mil 

quince.- LIC. ALICIA JEANNETTE ALVARENGA HERNANDEZ, 

JUEZ SUPLENTE 1°. DE 1ª. INSTANCIA.- LIC. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007205-3

 

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que a este Juzgado, se ha presentado la Licenciada 

Isis Urielinda Calderón de Bonilla, Abogado, del domicilio de la ciudad 

de Concepción de Oriente, como Apoderada General Judicial de los 

señores Natividad Mejía y Bertha Lidia Calderón de Mejía, quienes son 

mayores de edad, solicitando título supletorio de un terreno de naturaleza 

rústica, situado en el Caserío El Bolillo, Cantón Zapote, Jurisdicción de 

Concepción de Oriente, de este Distrito Judicial, departamento de La 

Unión, El Primero, de la capacidad superfi cial de Cuarenta y cinco mil 

setecientos dieciséis punto noventa y uno metros cuadrados, con las 

medidas y linderos siguientes: al Poniente, consta de ocho tramos rectos, 

que miden ciento cincuenta y cinco punto cero cinco metros, colindando 

en estos tramos con inmueble propiedad de Petronilo Mejía, con cerca 

de alambre de púas de por medio, al Norte, consta de diecisiete tramos 

rectos, que miden; Trescientos veintidós punto cuarenta y uno metros, 

colindando en estos tramos con inmueble propiedad de Heriberto Za-

vala, con cimientos de piedra y quebrada La Pantaleona de por medio, 

al Oriente, consta de once tramos rectos, que miden: Ciento ochenta 

y ocho punto sesenta y cinco metros, colindando en estos tramos con 

inmueble propiedad de Feliciano Velásquez, con cimiento de piedra y 

quebrada la Pantaleona de por medio, al Sur, consta de catorce tramos 

rectos que miden: Doscientos setenta y cinco punto veintitrés metros, 

colindando en estos tramos con inmueble propiedad de Manuel Bonilla 

y Marcelino Santos, con cerca de alambre de púas de por medio. Valúa 

dicho inmueble en la cantidad de Doce mil dólares de los Estados Unidos 

de América, y lo adquirieron por compraventa hecha a la señora Dolores 

Turcios Mejía, el día treinta de junio del año dos mil once.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, de-

partamento de La Unión, a los diecinueve días del mes de octubre del 

año dos mil quince.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ 

DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ DE 

MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007238-3

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que con fecha veinticuatro de septiembre de dos 

mil quince, se presentó a este Juzgado la Licenciada RHINA ESTHER 

RIVAS RODRIGUEZ, mayor de edad, Abogada, del domicilio de San 

Miguel, con Documento Único de Identidad Número cero un millón 

setecientos sesenta y seis mil trescientos setenta y uno guión dos; con 

carné de Abogado número cuatro mil ciento once; y con número de 

Identifi cación Tributaria un mil doscientos diecisiete guión cero ochenta 

mil ochocientos sesenta y nueve guión ciento tres guión tres; solicitando 

se le extienda a favor de su representado señor ENRIQUE SEGOVIA 

REYES conocido por ENRIQUE SEGOVIA de sesenta y cuatro años 

de edad, Jornalero, del domicilio de Lolotique, de este Distrito, del De-

partamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad Número 
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cero un millón quinientos veintidós mil novecientos treinta y cuatro guión 

dos y con tarjeta de identifi cación Tributaria Número Un mil doscientos 

ocho guión ciento cincuenta mil setecientos cincuenta y dos guión ciento 

uno guión seis; Título Supletorio de un Inmueble de naturaleza rústica 

situado en el Cantón Valencia de la Jurisdicción de Lolotique, de este 

Distrito, Departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial de 

DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PUNTO VEINTINUEVE 

METROS CUADRADOS; equivalentes a TRES MIL TRESCIENTOS 

DIECIOCHO PUNTO CINCUENTA Y UNA VARAS CUADRADAS 

cuyos linderos se inician en el vértice noroeste, partiendo en sentido 

horario, con coordenadas geodésicas NORTE: doscientos setenta y dos 

mil trescientos once punto sesenta metros; ESTE quinientos setenta y 

tres mil cincuenta punto cincuenta y cinco metros; LINDERO NORTE: 

está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

del mojón uno al mojón dos, con rumbo Norte ochenta y tres grados 

cuarenta y cinco minutos cincuenta y seis segundos Este y una distan-

cia de nueve punto cincuenta y ocho metros; del mojón dos al mojón 

tres; con rumbo norte sesenta y seis grados cuarenta y nueve minutos 

cero cero segundos Este y una distancia de veintinueve punto cuarenta 

y dos metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de 

Luis Sánchez Herrera, con lindero de cerco de púas, llegando así al 

vértice noreste.- LINDERO ORIENTE: Esta formado por tres tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: del mojón tres al mojón cuatro, 

con rumbo Sur veintidós grados cincuenta y siete minutos diecisiete 

segundos Este y una distancia de veintiuno punto cincuenta y nueve 

metros; del mojón cuatro al mojón cinco, con rumbo sur doce grados 

cero seis minutos treinta y ocho segundos Este y una distancia de vein-

ticinco punto cincuenta y cinco metros; del mojón cinco al mojón seis, 

con rumbo Sur cero siete grados cincuenta y dos minutos treinta y tres 

segundos Este y una distancia de veintidós punto sesenta y dos metros; 

colindando en estos tramos con inmueble propiedad de Santos Segovia, 

con calle de por medio, llegando así al vértice sureste.- LINDERO SUR: 

está formado por un tramo, del mojón seis al mojón siete, con rumbo 

Sur ochenta y dos grados cincuenta y siete minutos diecisiete segundos 

Oeste y una distancia de treinta y uno punto veintitrés metros; colindando 

en este tramo con inmueble propiedad de Fredy Segovia.- LINDERO 

PONIENTE: está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: del mojón siete al mojón ocho, con rumbo Norte diecisiete 

grados veintinueve minutos cero nueve segundos Oeste y una distancia 

de veinticuatro punto sesenta y tres metros; colindando en este tramo 

con inmueble propiedad de Fausto Sánchez, con lindero de cerco de 

púas; del mojón ocho al mojón nueve, con rumbo norte veinte grados 

cincuenta y tres minutos cero dos segundos Oeste y una distancia de 

dieciocho punto veintiuno metros; del mojón nueve al mojón uno, con 

rumbo Norte veinticinco grados veintisiete minutos treinta segundos 

Oeste y una distancia de diecinueve punto noventa y un metros; colin-

dando en estos tramos con inmueble propiedad de Petronila Carrillo, con 

lindero de cerco de púas, llegando así al vértice noroeste, que es donde 

se inició la presente descripción; que lo adquirió por compra venta de la 

posesión que le hizo al señor Edenilson Herrera, quien lo poseyó desde 

el día catorce de diciembre de dos mil catorce por compra que hizo a la 

señora Rosa Elvira Herrera, quien lo poseyó desde el mes de marzo de 

mil novecientos noventa y cuatro por lo que unidas ambas posesiones 

tienen más de veintiún años de poseerlo; que no tiene cargas ni derechos 

reales de ajena pertenencia, ni lo posee en proindivisión con nadie, y lo 

valúa en la cantidad de OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.

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

Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las diez 

horas del día quince de octubre de dos mil quince.- LICDA. DINORA 

DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA.- LICDA. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007356-3

 

RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1999002483 

No. de Presentación: 20150219628 

CLASE: 35, 42, 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 

ThyssenKrupp AG, del domicilio de ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00165 del Libro 00189 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra ThyssenKrupp en letras un poco 

estilizadas y minúsculas, siendo solamente la "T" y la "K" mayúsculas; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35, 42, 45 

de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005044-3

 

No. de Expediente: 1995000819

No. de Presentación: 20070093706

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CYTEC SURFACE SPECIALTIES, 

S.A., del domicilio de Marie Curieplein 11, 1070 Anderlecht, Belgica, de 

nacionalidad BELGA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00158 del Libro 00054 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra CRYLCOAT en letras mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los quince días del mes de enero del año dos mil 

nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005045-3

No. de Expediente: 2001010472 

No. de Presentación: 20120176143

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SYNGENTA PARTICIPATIONS 

AG, del domicilio de Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland, 

de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00150 del Libro 00162 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en la palabra "syngenta" en letras minúsculas de trazo grueso, 

la letra "g" es estilizada y lleva una hoja arriba; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los doce días del mes de noviembre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005046-3

 

No. de Expediente: 1994001080

No. de Presentación: 20150223976

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de 
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nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO 

de TRIPPE MANUFACTURING COMPANY, del domicilio de 500 N. 

Orleans; Chicago; Illinois 60610-4188; Estados Unidos de América, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00077 del Libro 00190 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las palabras TRIPP   LITE en letras mayúsculas 

de molde; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

09 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

MARÍA DAFNE RUÍZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005047-3

No. de Expediente: 2002021845

No. de Presentación: 20150223955

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO 

de Telefónica, S.A., del domicilio de Gran Vía, 28 - 28013 MADRID, 

España, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00068 del Libro 00190 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra "MOVISTAR" en letras mayúsculas 

de tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 34 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

MARÍA DAFNE RUÍZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005048-3

 

No. de Expediente: 1996000721 

No. de Presentación: 20150222958 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO 

de BAXTER INTERNATIONAL INC., del domicilio de One Baxter 

Parkway, Deerfi eld, Illinois 60015, Estados Unidos de América, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00084 del Libro 00190 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra SUPRANE; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los siete días del mes de octubre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005049-3
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No. de Expediente: 1999005882

No. de Presentación: 20140209606

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Ambev  S.A., del domicilio de Rua Dr. 

Renato Paes de Barros, 1017, 3° Andar, Itami Bibi, 04530-001, Sao Paulo, 

Brasil, de nacionalidad BRASILEÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00211 del Libro 00187 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra AMBEV en letras mayúsculas de 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 35 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005050-3

No. de Expediente: 1999005881 

No. de Presentación: 20140209605

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

GESTOR OFICIOSO de Ambev S.A., del domicilio de Rua Dr. Renato 

Paes de Barros, 1017, 3° Andar, Itami Bibi, 04530-001, Sao Paulo, 

Brasil, de nacionalidad BRASILEÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00210 del Libro 00187 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra AMBEV en letras mayúsculas de 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005051-3

No. de Expediente: 2002022748

No. de Presentación: 20150214774

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 

Mondelez Brasil Ltda., del domicilio de AVENIDA PRESIDENTE KEN-

NEDY,  No.  2.511, CURITIBA, PARANÁ - BRASIL, de nacionalidad 

BRASILEÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00226 del Libro 00188 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en las palabras BiS LACTA y diseño; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza.
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005052-3

No. de Expediente: 1972020604

No. de Presentación: 20120163289

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de ROHM AND HAAS COMPANY, del domicilio 

de 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, ESTA-

DO DE PENNSYLVANIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA., 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 01197 del Libro 00016 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en la palabra "PRIMAL"; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005053-3

No. de Expediente: 2002024306

No. de Presentación: 20150221678

CLASE: 33.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COOPERATIVA AGRICOLA PISQUERA 

ELQUI LTDA., del domicilio de Camino a Peralillo s/n, Vicuña, Chile, 

de nacionalidad CHILENA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00124 del Libro 00190 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra CAPEL en letras mayúsculas de tipo corriente; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 33 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005054-3
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No. de Expediente: 2002022200

No. de Presentación: 20130192152

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICAR-

DO ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de Alza Corporation, del domicilio de 1900 Charleston 

Road, P.O. Box 7210, Mountain View, California 94039-7310, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00038 del Libro 00179 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra CONCERTA; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil trece.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005055-3

No. de Expediente: 1997005227

No. de Presentación: 20110154781

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LABORATORIOS VIÑAS, S.A., 

del domicilio de 08025 BARCELONA, CALLE PROVENZA NR, 

386, 5A PL., ESPAÑA., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00240 del Libro 00135 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA DEN-

TISPRAY ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYUSCULAS, DE 

TIPO CORRIENTE; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005056-3

No. de Expediente: 1999007550

No. de Presentación: 20120175123

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ALFREDO ROMERO BONILLA, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ASTRAZENECA PLC, del domicilio 

de 15 Stanhope Gate, London, W1Y 6LN, Inglaterra, de nacionalidad 

INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00106 del Libro 00160 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en UNA ESTRUCTURA ABSTRACTA EN COLOR NEGRO CON 

DESTELLOS EN LUZ BLANCA, LA CUAL TIENE LA FORMA 

CAPRICHOSA DE LA “A” Y “Z” MAYUSCULAS ENTRELAZADAS; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005057-3

No. de Expediente: 2000003031

No. de Presentación: 20150214630

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado EVELYN 

MARLENE BONILLA, mayor de edad, ABOGADO(A), del domicilio 

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de In-

ternational Truck Intellectual Property Company, LLC., del domicilio de 

4201 Winfi eld Road, Warrenville, IL 60555, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00216 del Libro 00188 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la representación de un romboide de 

tres líneas y una cuarta interior gruesa, que lleva una faja que cruza 

entre sus ángulos derecho e izquierdo, sobre la cual aparece la palabra 

"INTERNATIONAL" escrita con letras mayúsculas, de molde, en color 

negro, de trazo grueso, siendo más grandes las del centro que las de los 

lados y subrayada toda la palabra por una línea que va de un extremo 

al otro de la mencionada faja y una espiga triangular sólida que emerge 

del ángulo inferior del rombo de línea gruesa hacia arriba, terminando 

en el ángulo superior del rombo de línea gruesa; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005058-3

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015142312

No. de Presentación: 20150215288

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de PANADE-

RIA TECLEÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: PANTECLE, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: las palabras LA TECLEÑA Panadería y Pastelería 

y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL DEDICADO A LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y PANADERÍA.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de marzo del año 

dos mil quince.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



143DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 4 de Diciembre de 2015. 

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de noviembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005061-3

No. de Expediente: 2015145989

No. de Presentación: 20150222130

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARTA 

LUZ PEÑA DE TORRES, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de MANGUERAS, MAQUINARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

MMSI, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: las palabras SKyTEAM y diseño, donde la pala-

bra Sky se traduce al castellano como Cielo, y Team se traduce como 

Equipo, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL DEDICADO A LA VENTA DE MOTOCICLETAS, 

CUADRIMOTOS BICICLETAS Y TRICICLOS TAMBIÉN MOTO-

RIZADOS, DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS,.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de agosto del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005079-3

No. de Expediente: 2015145847

No. de Presentación: 20150221760

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado DOUGLAS 

JOSE GOCHEZ PINEDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE CO-

MERCIAL.

 Consistente en: las palabras GÓCHEZ CONSULTORES y diseño, 

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA QUE SE DEDICARÁ 

A PRESTAR SERVICIOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SER-

VICIOS JURÍDICOS, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, 

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y TRABAJOS DE OFICINA.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de agosto del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

primero de septiembre del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007252-3
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No. de Expediente: 2015143985

No. de Presentación: 20150218441

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SILVIA 

LILIANA RODRIGUEZ CASTILLO, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: la palabra ISSENZA y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA QUE SE DEDICARÁ A PRESTAR 

SERVICIOS DE SALÓN DE BELLEZA Y SPA.

 La solicitud fue presentada el día nueve de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de junio del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007369-3

SUBASTA PUBLICA

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA.

 HACE SABER: Que por ejecución promovida este tribunal por el 

señor FILADELFO MAGAÑA HERNANDEZ, mayor de edad, agricultor 

en pequeño, de este domicilio, actuando en su carácter personal, contra el 

señor JOSÉ EDUARDO CENTENO ESPINOZA, mayor de edad, licen-

ciado en Ciencias Jurídicas, de este domicilio, reclamándole la cantidad 

de CATORCE MIL COLONES; se venderá por este tribunal en pública 

subasta, los inmuebles siguientes, dos lotes antes de naturaleza rústica y 

hoy urbana, que formaron parte de la Finca denominada "EL TAZUMAL", 

antes conocida como el nombre de San Agustín, situada en La Loma, El 

Calvario, de la jurisdicción de Chalchuapa, en este departamento, conocida 

actualmente como LOTIFICACIÓN EL TAZUMAL, marcada en el plano 

respectivo como lotes VEINTISIETE Y VEINTIOCHO, inscritos a su 

favor bajo el número TREINTA Y NUEVE del libro DOS MIL CIEN, 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de este departamento, que 

se describen de la siguiente manera, SEGUNDA PORCIÓN, compuesta 

por los lotes VEINTISIETE Y VEINTIOCHO, del Polígono "T", de una 

extensión superfi cial de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ME-

TROS CUADRADOS, de las medidas y linderos especiales siguientes 

AL NORTE, diecisiete metros y linda con los lotes catorce y quince del 

polígono "T"; AL ORIENTE, mide veintidós metros, y linda con lote 

número veintinueve del polígono “T”; AL SUR, mide dieciséis metros 

y linda con calle Zensunapán de por medio, y linda con los lotes DOS 

Y TRES, del polígono "U"; y AL PONIENTE, mide veintidós metros y 

linda con lote número veintiséis del Polígono "T", dichas porciones son 

incultas y sin construcciones; actualmente inscritos dichos inmuebles 

bajo el número de matrícula DOS CERO CERO OCHO TRES NUEVE 

NUEVE SIETE guión CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente, 

con sede en esta ciudad.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los fi nes de 

ley.

 Juzgado Primero de lo Civil, Santa Ana, a las diez horas con vein-

te minutos del día veinticinco de Noviembre de dos mil quince. LIC. 

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL. LICDA. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA. 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F007323-3
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REPOSICION DE CERTIFICADOS

BANCO PROCREDIT, S.A. 

 AVISA: Que se ha presentado a nuestra Agencia Santa Rosa de 

Lima, parte interesada manifestando que ha extraviado el certifi cado de 

Depósito a Plazo Fijo No. 42684 de la cuenta No. 1802-01-001805-3 

extendido por nuestra institución, el día 27 de Agosto de 2010, a nombre 

de Atadeo Soto Hernández, por un monto de Doscientos con 00/100 

Dólares, (US200.00) a 180 días plazo, a una tasa de interés del 2.50%.

 Lo que se hace del conocimiento público, para efectos de reposición 

del certifi cado relacionado conforme a los artículos 486 y 932 del código 

de comercio vigente.

 En caso de que en treinta días después de la tercera y última publi-

cación del presente aviso, el Banco no recibiere reclamo alguno respecto 

a éste, se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 26 de Noviembre de 2015.

YESSENIA MARICELA HERNANDEZ,

JEFA DE BACK-OFFICE CENTRALIZADO.

3 v. alt. No. C005074-3

AVISO

La Caja de Crédito de San Ignacio, Sociedad Cooperativa de R.L.

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en Calle Principal, 

Barrio El Centro, Frente al Parque, San Ignacio Chalatenango, se ha 

presentado la Sra. María Del Socorro López Viuda de García, propie-

taria del CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No. 02988, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado por TRES MIL 00/100 

DOLARES ($3,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certifi cado en referencia.

 San Ignacio, 26 de Noviembre 2015.

LIC. DELIO ADALBERTO ALVARENGA MELGAR,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. C005076-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Quezaltepeque, de la ciudad de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte in-

teresada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 07770114625 

amparado con el registro No. 1211199 del Depósito a Plazo Fijo, consti-

tuido el 28-01-2015 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 

público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 

a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007156-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro Octava Etapa, de esta 

ciudad, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 

el Certifi cado No. 769-004640-7 amparado con el registro No. 0674310 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 03-12-2001 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007158-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Santa Ana, de la ciudad de Santa Ana, 

Departamento de Santa Ana, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 07610222677, amparado 

con el registro No. 1149762 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 

06-04-1989 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre del 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007159-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Ilobasco, de la ciudad de Ilobasco, 

Departamento de Cabañas, se ha presentado parte interesada manifestando 

que ha extraviado el Certifi cado No. 007560386169, amparado con el 

registro No. 1209579 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 09-12-

2014 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007160-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Centro de Gobierno, de esta ciudad, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certifi cado No. 007070207011, amparado con el registro No. 1211035 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 09-03-2013 a 90 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007161-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Plaza Merliot de Ciudad Merliot, 

Departamento de La Libertad, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 007430194514 amparado 

con el registro No. 1218276 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 

20-04-2015 a 90 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007162-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Centro Financiero, de esta ciudad, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certifi cado No. 0749-042911-7, amparado con el registro No. 872818 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 19-04-2006 a 30 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007164-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Soyapango, de la ciudad de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 0708- 032266-1, amparado 

con el registro No. 879562 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 22-

03-2006 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

VICTOR CANALES,

JEFE DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

Y ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007165-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Cuscatlán, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 0701-051620-0, amparado con el registro No. 1135651 del Depó-

sito a Plazo Fijo, constituido el 06-07-2011 a 180 días prorrogables, 

respectivamente, lo que hace del conocimiento público para efectos de 

reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 

y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007166-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.

 AVISA: Que en su Agencia Cuscatlán, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 007010534020, amparado con el registro No. 1183454 del Depó-

sito a Plazo Fijo, constituido el 04-10-2013 a 360 días prorrogables, 

respectivamente, lo que hace del conocimiento público para efectos de 

reposición del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 

y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007168-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Cojutepeque, de la ciudad de Cojute-

peque, Departamento de Cuscatlán, se ha presentado parte interesada 

manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 0701- 049254-3, 

amparado con el registro No. 1045507 del Depósito a Plazo Fijo, consti-

tuido el 14-04-2009 a 30 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 

público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 

a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007169-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia La Mascota, de esta ciudad, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 

No. 700-037717-4, amparado con el registro No. 652696 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 11-10-2001 a 180 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 

relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007171-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Sonsonate, de la ciudad de Sonsonate, 

Departamento de Sonsonate, se ha presentado parte interesada manifes-

tando que ha extraviado el Certifi cado No. 0771- 009990-9, amparado 

con el registro No. 843806 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 10-

01-2005 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007173-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Quezaltepeque, de la ciudad de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, se ha presentado parte 

interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 11-34-

002736-0 amparado con el registro No. 33347 del Depósito a Plazo 

Fijo, constituido el 06-05-1994 a 180 días prorrogables, lo que hace 

del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 

relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007175-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia San Miguel, de la ciudad de San Miguel, 

Departamento de San Miguel, se ha presentado parte interesada mani-

festando que ha extraviado el Certifi cado No. 007800541119, amparado 

con el registro No. 1187705 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 

12-11-2013 a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme a los 

Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007176-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Santa Rosa de Lima, de la ciudad 

de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, se ha presentado 

parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 

0783-020275-7, amparado con el registro No. 933431 del Depósito a 

Plazo Fijo, constituido el 09-01-2007 a 360 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 

relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007177-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia San José de la Montaña, de esta ciudad, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certifi cado No. 0700-089877-8, amparado con el registro No. 1083989 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 05-11-2009 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del 

Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007179-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Roosevelt San Miguel, de la ciudad de 

San Miguel, Departamento de San Miguel, se ha presentado parte intere-

sada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 007000945754, 

amparado con el registro No. 1114090 del Depósito a Plazo Fijo, consti-

tuido el 29-11-2010 a 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 

público para efectos de reposición del Certifi cado relacionado conforme 

a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007180-3
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EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Roosevelt San Miguel, de la ciudad 
de San Miguel, Departamento de San Miguel, se ha presentado parte 
interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 0781-
033192-8, amparado con el registro No. 1041805 del Depósito a Plazo 
Fijo, constituido el 30-01-2009 a 180 días prorrogables, lo que hace 
del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 
relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 
Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007182-3

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

 AVISA: Que en su Agencia Puerto de La Libertad, de la ciudad 
Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, se ha presentado 
parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 
007420222442, amparado con el registro No. 1181041 del Depósito a 
Plazo Fijo, constituido el 16-01-2014 a 360 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 
relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 
Comercio vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

 San Salvador, 19 de Noviembre de 2015.

 BANCO AGRICOLA, S. A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007183-3

AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A.,

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 
certifi cado de depósito a plazo No. 000121033772 (SISTEMA) emitido 
en Suc. Santiago de María, el 18 de noviembre de 1998, por valor original 
¢3,000.00 ($342.86), a un plazo de 5 meses, el cual devenga el 8.500% 
de interés, solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 
extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los veinte días de noviembre de dos mil quince.

Ing. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007234-3

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A.,

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 034601049320 (10000123065)
emitido en Suc. Mejicanos, el 17 de enero de 2014, por valor original 
$20,000.00, a un plazo de 1 año, el cual devenga el 3.100% de interés, 
solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los veinte días de noviembre de dos mil quince.

Ing. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007235-3

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A.,

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósito a plazo No. 000120908834 (88295 BANCO 
HIPOTECARIO) emitido en Suc. Santiago de María, el 10 de abril de 
1992, por valor original ¢14,523.58 ($1,659.84), a un plazo de 180 días, 
el cual devenga el 10.000% de interés, solicitando la reposición de dicho 
certifi cado por habérsele extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

 San Salvador, a los veinte días de noviembre de dos mil quince.

Ing. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F007236-3
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015147831 
No. de Presentación: 20150225121 
CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado EDUARDO 
JAVIER PAREDES PINEDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras SOULFA PASSION FOR MUSIC y 
diseño, cuya traducción al castellano es: SOULFA PASIÓN POR LA 
MÚSICA, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE ENTRETE-
NIMIENTO; SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁ-
CULOS Y EVENTOS MUSICALES EN VIVO; ORGANIZACIÓN 
DE ESPECTÁCULOS MUSICALES; PRODUCCIÓN DE ESPEC-
TÁCULOS MUSICALES; ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
EVENTOS MUSICALES; SERVICIOS DE VENTA DE BOLETOS 
(ESPECTÁCULOS). Clase: 41.
 La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos 
mil quince.
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
cinco de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005042-3

No. de Expediente: 2015146984 
No. de Presentación: 20150223609 
CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado EDGAR 
JOSE CHAMORRO RASKOSKY, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de TELECAM CIENTO CUARENTA, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la frase SMART & BEYOND y diseño, que se 
traduce al castellano como Inteligente y más allá, que servirá para: 
AMPARAR: COMERCIO Y VENTA DE PRODUCTOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día primero de octubre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de noviembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005062-3

No. de Expediente: 2015145988 

No. de Presentación: 20150222129 

CLASE: 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARTA 
LUZ PEÑA DE TORRES, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
Y ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO de MANGUERAS, 
MAQUINARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: MMSI, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra SKyTEAM y diseño que por separado 
las palabras Sky y Team se traducen al castellano como: Cielo y Equi-
po, que servirá para: AMPARAR: FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 
COMPLETO O PARCIAL DE MOTOCICLETAS, CUADRIMOTOS, 
TRICICLOS Y BICICLETAS MOTORIZADAS, ACCESORIOS 
PARTES O COMPONENTES PARA DICHOS VEHÍCULOS, DE 
CUALQUIER NATURALEZA, MEDIDA, TIPO, FORMA Y USO 
QUE SEAN. Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de agosto del año 
dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de octubre del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005080-3
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No. de Expediente: 2015144895 

No. de Presentación: 20150219922 

CLASE: 39.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RAQUEL 
NOEMI GARCIA MENENDEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de GLOBAL CONSULTING & BUSINESS CORPORATION, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 
GLOBAL CONSULTING CORP, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra Envia y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANS-
PORTE. Clase: 39.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
treinta y uno de julio del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ CHAVEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005081-3

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2004042386 

No. de Presentación: 20040054335 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras USO DIRECTO y diseño. Sobre el uso 
de los elementos denominativos que componen la marca, aisladamente 
considerados no se concede exclusividad

 La solicitud fue presentada el día doce de agosto del año dos mil 
cuatro.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
ocho de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005041-3

No. de Expediente: 2015140641 

No. de Presentación: 20150211523 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado TATIANA 
RIVERA DENEKE, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-
TO,

 Consistente en: las palabras JU [SIVAR] y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: JUGOS NATURALES. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día seis de enero del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
trece de noviembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005043-3

Imprenta Nacional - Tiraje 400 Ejemplares.
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