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DECRETO No. 174

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 

 I. Que la Constitución en su artículo 1, establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fi n de la actividad del 

Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona 

humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.

 

 II.  Que por Decreto Legislativo número 17 de fecha 4 de marzo de mil novecientos cuarenta, publicado en el Diario Ofi cial número 56, Tomo 

número 128 de fecha 7 de marzo de 1940, se emitió la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, la cual en su 

artículo 5 numeral 2, establece la licencia por alumbramiento y en su artículo 9 inciso 1° desarrolla la forma en que se concederá dicha 

licencia.

 

 III.  Que por Decreto Legislativo número 143 de fecha 8 de octubre del presente año, se emitió reforma al Código de Trabajo en su artículo 309 

inciso 1°, con el fi n de otorgarle a la trabajadora embarazada 4 semanas más en concepto de licencia por maternidad.

 

 IV.  Que los benefi cios más importantes de la lactancia materna para el recién nacido, se ven refl ejados en la salud y supervivencia de los mismos, 

como resultado del desarrollo tanto físico como mental que ésta les confi ere, siendo además un derecho de la niñez el cual es protegido por 

convenios internacionales y leyes nacionales como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

 

 V.  Volviéndose necesario armonizar la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, para garantizar el derecho de 

igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución, para todas las mujeres trabajadoras embarazadas, ya sean del sector privado o 

público, en el sentido de otorgarles 4 semanas más en concepto de licencia por maternidad.

POR TANTO,

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Santiago Flores Alfaro, David Ernesto Reyes Molina, Mario Alberto 

Tenorio Guerrero, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, René Gustavo Escalante Zelaya, Jaime Orlando Sandoval 

Leiva; y con el apoyo del diputado Mártir Arnoldo Marín Villanueva.

DECRETA las siguientes:

REFORMAS A LA LEY DE ASUETOS, VACACIONES Y LICENCIAS DE LOS

EMPLEADOS PÚBLICOS

      

 Art. 1. Refórmase el numeral 2) del artículo 5, de la siguiente manera: 

 "2) POR MATERNIDAD".

 

 Art. 2. Refórmase el inciso 1° del artículo 9, de la siguiente manera:

  "Art. 9. Las licencias por maternidad se concederán siguiendo en lo general las mismas reglas fi jadas para las licencias por enfermedad; pero por 

cada parto no podrá concederse una licencia mayor a dieciséis semanas; diez de las cuales se tomarán obligatoriamente después del parto, y deberán 

otorgarse ineludiblemente cualquiera que sea el tiempo de trabajo de la interesada".
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 Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ciento veinte días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los doce 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 dieciocho 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.

ACUERDO No. 213.

 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 131, Numeral 4° 
de la Constitución, ACUERDA: Llamar a conformar Asamblea a Diputados Suplentes, al inicio de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 15 de esta fecha, 
así:

 

DIPUTADO SUPLENTE  DIPUTADO PROPIETARIO

José Mauricio Rivera en sustitución de Medardo González Trejo

José Nohé Reyes en sustitución de Ana Lucía Baires

Mártir Arnoldo Marín en sustitución de Rodolfo Antonio Parker

Dina Yamileth Argueta en sustitución de Estela Yaneth Hernández
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Rolando Alvarenga Argueta en sustitución de René Alfredo Portillo

Ana Mercedes Larrave en sustitución de Patricia Elena Valdivieso

Ana María Ortiz en sustitución de Karla Elena Hernández

Liseth Arely Palma en sustitución de Ernesto Luis Muyshondt

Nelson Funes en sustitución de Mauricio Roberto Linares

Samuel Eliseo Hernández en sustitución de Abilio Orestes Rodríguez

Blanca Rosa Vides en sustitución de Francisco Zablah Safi e

Noel Orlando García en sustitución de Lorenzo Rivas Echeverría

Pablo de Jesús Urquilla en sustitución de Juan Pablo Herrera

 En el transcurso de la Sesión Plenaria, en diferente hora, se realizaron los llamamientos y sustituciones siguientes:

 

DIPUTADO SUPLENTE  DIPUTADO PROPIETARIO HORA

José Alfredo Mirón en sustitución de Cristina Esmeralda López 10:13

José Aníbal Calderón en sustitución de Margarita Escobar 10:13

Marcos Francisco Salazar en sustitución de Ana Vilma de Escobar 10:13

Mario Mirasol Cristales en sustitución de Bonner Francisco Jiménez 10:13

José Gabriel Murillo en sustitución de Guadalupe Antonio Vásquez 10:38

Rosa Armida Barrera en sustitución de Francisco Merino López 12:05

José Alfredo Mirón en sustitución de José Antonio Almendáriz 12:05

Alex Rolando Rosales en sustitución de Guadalupe Antonio Vásquez 13:13

María Otilia Matamoros en sustitución de Audelia Guadalupe López 15:19

Carlos Alfonso Tejada en sustitución de Reynaldo López Cardoza 15:19

Alex Rolando Rosales en sustitución de Francisco Zablah Safi e 15:19

Carlos Roberto Menjívar en sustitución de Santos Adelmo Rivas 15:19

Julio César Miranda en sustitución de Donato Eugenio Vaquerano 15:19

Jorge Josué Godoy en sustitución de Carmen Elena de Escalón 15:19

José Aníbal Calderón en sustitución de Vicente Hernández Gómez 15:40

Francisco Rivera Chacón en sustitución de Alberto Armando Romero 17:04

Marcos Francisco Salazar en sustitución de Mario Marroquín Mejía 17:15

Carlos Alberto Palma en sustitución de Zoila Beatriz Quijada 17:15

Susy Liseth Bonilla en sustitución de Rosa Alma Cruz 17:25

Juan Alberto Valiente en sustitución de Felissa Guadalupe Cristales 17:25

Mauricio Rivera en sustitución de Medardo González Trejo 18:00

Jorge Josué Godoy en sustitución de Norman Noel Quijano 18:07

José Gabriel Murillo en sustitución de Abilio Orestes Rodríguez 18:44

Abner Iván Torres en sustitución de Manuel de Jesús Flores 20:17

Víctor Hugo Suazo en sustitución de Sonia Margarita Rodríguez 20:17

Cesar René Reyes en sustitución de Ricardo Andrés Velásquez 20:17

Misael Serrano Chávez en sustitución de David Ernesto Reyes 20:17
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 Quedó registrada la incorporación de los Diputados: José Serafín Orantes, Alberto Armando Romero, Karina Ivette Sosa, Hortensia Margarita 

López, Raúl Omar Cuéllar, Rosa Alma Cruz, Mario Antonio Ponce, Juan Carlos Mendoza, José Javier Palomo, Donato Eugenio Vaquerano, René 

Gustavo Escalante, Rodrigo Ávila Avilés, Vicente Hernández Gómez, Mario Marroquín Mejía, Norman Noel Quijano, Santos Adelmo Rivas, Marga-

rita Escobar, Ana Vilma de Escobar, Cristina Esmeralda López, Julio César Fabián, Lorenzo Rivas Echeverría, Guadalupe Antonio Vásquez, Bonner 

Francisco Jiménez, Audelia Guadalupe López y Carmen Elena Calderón de Escalón.

 DADO EN EL SALÓN AZUL, PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los 3 días del mes de septiembre 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

ACUERDO No. 221.

 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 131, Numeral 4° 

de la Constitución, ACUERDA: Llamar a conformar Asamblea a Diputados Suplentes, al inicio de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 16 de esta fecha, 

así:

DIPUTADO SUPLENTE  DIPUTADO PROPIETARIO

Luis Alberto Batres en sustitución de Karina Ivette Sosa

Dina Yamileth Argueta en sustitución de Carlos Alberto García

Abner Iván Torres en sustitución de Nidia Díaz

José Nohé Reyes en sustitución de María Elizabeth Gómez

Samuel de Jesús López en sustitución de Roger Blandino Nerio

Blanca Rosa Vides en sustitución de Juan Carlos Mendoza
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Gloria Elizabeth Gómez en sustitución de Lorenzo Rivas Echeverría

Rolando Alvarenga Argueta en sustitución de Bonner Francisco Jiménez

Jorge Josué Godoy en sustitución de René Gustavo Escalante

Patricia María Salazar en sustitución de Vicente Hernández Gómez

Ricardo Humberto Contreras en sustitución de Orlando Cabrera Candray

Alex Rolando Rosales en sustitución de Abilio Orestes Rodríguez

Roxana Marisela Durán en sustitución de José Javier Palomo

Julio César Miranda en sustitución de Margarita Escobar

César René Reyes en sustitución de Orlando Cabrera Candray

Lisseth Arely Palma en sustitución de Rodrigo Ávila Avilés

 

 En el transcurso de la Sesión Plenaria, en diferente hora, se realizaron los llamamientos y sustituciones siguientes:

DIPUTADO SUPLENTE  DIPUTADO PROPIETARIO HORA

Víctor Hugo Suazo en sustitución de Yohalmo Edmundo Cabrera 15:31

Rolando Alvarenga Argueta en sustitución de Silvia Estela Ostorga 15:25

Noel Orlando García en sustitución de Abilio Orestes Rodríguez 15:25

Misael Serrano Chávez en sustitución de Jorge Alberto Escobar 15:25

José Vidal Carrillo en sustitución de José Antonio Almendáriz 15:25

Jorge Josué Godoy en sustitución de Jorge Alberto Escobar 15:56

Carlos Alfonso Tejada en sustitución de Reynaldo López Cardoza 15:56 

José Gabriel Murillo en sustitución de Juan Carlos Mendoza 15:56

José Vidal Carrillo en sustitución de José Serafín Orantes 16:40

Iris Marisol Guerra en sustitución de Ana Marina Alvarenga 16:40

Lisseth Arely Palma en sustitución de Carlos Armando Reyes 16:40

Ana Mercedes Larrave en sustitución de Patricia Elena Valdivieso 16:40

Carlos Roberto Vanegas en sustitución de Santos Adelmo Rivas 16:48

Pablo de Jesús Urquilla en sustitución de Numan Pompilio Salgado 17:08

Rodrigo Ramírez en sustitución de Francisco Zablah Safi e 17:28

Julio César Miranda en sustitución de Mauricio Roberto Linares 17:28

César René Reyes en sustitución de Bonner Francisco Jiménez 17:35

Francisco Rivera Chacón en sustitución de Vilma Carolina Rodríguez 18:04

Ricardo Humberto Contreras en sustitución de Valentín Arístides Corpeño 18:04
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José Vidal Carrillo en sustitución de Mario Antonio Ponce 18:37

Rosa Armida Barrera en sustitución de Francisco Merino López 18:49

María Otilia Matamoros en sustitución de Medardo González 18:49

Susy Liseth Bonilla en sustitución de Lorena Guadalupe Peña 19:07

Mártir Arnoldo Marín en sustitución de Rodolfo Antonio Parker 19:20

Juan Pablo Fontan en sustitución de John Tennant Wright Sol 20:14

 

 Quedó registrada la incorporación de los Diputados: Carlos Alberto García, Carlos Armando Reyes, Ana Vilma de Escobar, Margarita Escobar, 

Lorenzo Rivas Echeverría, José Antonio Almendáriz, Javier Palomo Nieto, René Gustavo Escalante, Bonner Francisco Jiménez, Rodrigo Ávila Avilés, 

Orlando Cabrera Candray, Damián Alegría, José Serafín Orantes, Yohalmo Edmundo Cabrera y Medardo González.

 DADO EN EL SALÓN AZUL, PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los 10 días del mes de septiembre 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

ACUERDO No. 235.

 

 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 131, Numeral 4° 

de la Constitución, ACUERDA: Llamar a conformar Asamblea a Diputados Suplentes, al inicio de la Sesión Plenaria Ordinaria No. 17 de esta fecha, 

así:

DIPUTADO SUPLENTE  DIPUTADO PROPIETARIO

Abner Iván Torres en sustitución de Nidia Díaz

Carlos Roberto Vanegas en sustitución de Santos Adelmo Rivas
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 En el transcurso de la Sesión Plenaria, en diferente hora, se realizaron los llamamientos y sustituciones siguientes:

DIPUTADO SUPLENTE  DIPUTADO PROPIETARIO HORA

José Vidal Carrillo en sustitución de Mario Antonio Ponce 10:10

José Alfredo Mirón en sustitución de Cristina Esmeralda López 10:10

Jesús Grande en sustitución de Juan Carlos Mendoza 10:10

Nery Francisco Herrera en sustitución de Vicente Hernández Gómez 10:26

Ana María Ortiz en sustitución de Vilma Carolina Rodríguez 10:26

Patricia María Salazar en sustitución de Rodrigo Ávila Avilés 10:26

Jorge Josué Godoy en sustitución de Carmen Elena Calderón 10:26

Dina Yamileth Argueta en sustitución de Audelia Guadalupe López 10:26

José Nohé Reyes en sustitución de Karina Ivette Sosa 10:42

Ana Mercedes Larrave en sustitución de Patricia Elena Valdivieso 10:42

Noel Orlando García en sustitución de Lorenzo Rivas Echeverría 11:11

Rosa Armida Barrera en sustitución de Francisco Merino López 11:20

Jesús Grande en sustitución de Numan Pompilio Salgado 11:30

Mártir Arnoldo Marín en sustitución de Rodolfo Antonio Parker 11:37

Marcos Francisco Salazar en sustitución de Bonner Francisco Jiménez 16:27

Ramón Kury González en sustitución de Cristina Esmeralda López 16:27

Felissa Guadalupe Cristales en sustitución de Juan Alberto Valiente 16:27

José Vidal Carrillo en sustitución de Mario Antonio Ponce 16:27

Iris Marisol Guerra en sustitución de Norma Cristina Cornejo 16:27

Víctor Hugo Suazo en sustitución de Nelson de Jesús Quintanilla 16:27

Carlos Alberto Palma en sustitución de Hortensia Margarita López 16:27

Liseth Arely Palma en sustitución de Norman Noel Quijano 16:27

Pablo de Jesús Urquilla en sustitución de Guillermo Antonio Gallegos 16:27

Julio César Miranda en sustitución de Mario Marroquín Mejía 16:41

María Otilia Matamoros en sustitución de Lorena Guadalupe Peña 16:41

Carlos Mario Zambrano en sustitución de Ana Lucía Baires 16:41

Luis Alberto Batres en sustitución de Medardo González 16:41

José Alfredo Mirón en sustitución de José Antonio Almendáriz 16:55

Mario Mirasol Cristales en sustitución de René Gustavo Escalante 16:55
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Jorge Josué Godoy en sustitución de Carmen Elena Calderón 16:55

Blanca Rosa Vides en sustitución de Mario Alberto Tenorio 18:08

Felissa Guadalupe Cristales en sustitución de René Alfredo Portillo 18:08

Jesús Grande en sustitución de Guadalupe Antonio Vásquez 18:08

Samuel de Jesús López en sustitución de Sonia Margarita Rodríguez 18:29

Damián Alegría en sustitución de Medardo González Trejo 18:29

José Vidal Carrillo en sustitución de Mario Antonio Ponce 18:29

Crissia Suhan Chávez en sustitución de Rosa Alma Cruz 18:38

Carlos Roberto Menjívar en sustitución de Numan Pompilio Salgado 20:00

 

 Quedó registrada la incorporación de los Diputados: Rosa Alma Cruz, Elizabeth Gómez Perla, Mario Antonio Ponce, Lucía Ayala de León, 

Mauricio Roberto Linares, Alberto Armando Romero, Norman Noel Quijano, Ana Vilma de Escobar, Margarita Escobar, Rodolfo Antonio Parker, 

Silvia Estela Ostorga, Carmen Elena de Escalón, Ana Marina Alvarenga, Mario Alberto Tenorio, Manuel Rigoberto Soto, Juan Carlos Mendoza, Abilio 

Orestes Rodríguez, Audelia Guadalupe López, Santos Adelmo Rivas, Numan Pompilio Salgado, Ana Lucía Baires, Juan Alberto Valiente, Patricia 

Elena Valdivieso y Norma Fidelia Guevara.

 DADO EN EL SALÓN AZUL, PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los 18 días del mes de septiembre 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
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ACUERDO No. 563.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 Vista la autorización contenida en notas No. MO-355-SEC-2015-SIS-21 y No. 310, fechadas el 22 y 29 del presente mes y año, respectivamente,  

por medio de las cuales se les concede misión ofi cial a la Doctora Vanda G. Pignato, Secretaria de Inclusión Social y Licenciada Karen Meylin Álvarez 

de Benítez, Directora de Comunicaciones de la Secretaría de Inclusión Social, para que viajen a Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 

8 al 10 de noviembre del corriente año, a fi n de asistir al Evento público denominado Tres mujeres que están cambiando la región: Ciudad Mujer, 

un Modelo Transformador; asimismo realizar la presentación del Libro Ciudad Mujer: Nuevo Modelo de Gestión Pública para la igualdad y la Paz y 

fi rmar un Convenio entre el BID y la Secretaría de Inclusión Social para apoyo al Programa Ciudad Mujer, a realizarse los días 9 y 10 del mencionado 

mes de noviembre, ACUERDA: conceder a la Doctora Pignato, el 40% de la cuota de viáticos en concepto de gastos de alimentación, por $270.00 

y a la Licenciada Álvarez de Benítez, pasajes por $1,083.79, viáticos por $525.00 y gastos de viaje por $262.50, de conformidad con el Reglamento 

General de Viáticos, gastos que serán cargados a la Unidad Presupuestaria 04-Secretaría de Inclusión Social; Línea de Trabajo: 01-Dirección Superior 

y Apoyo Institucional, Cifras Presupuestarias: 2015-0500-3-04-01-21-1-54402 y 2015-0500-3-04-01-21-1-54404 Fondo General.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día veintinueve del mes de octubre de dos mil quince.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

ACUERDO No. 587.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 Vista la autorización contenida en nota No. MO-392-SEC-2015-SIS-23, fechada el 11 del presente mes y año, por medio de la cual se le conce-

de misión ofi cial a la Licenciada Matilde Guadalupe Hernández de Espinoza, Subsecretaria de Inclusión Social, para que viaje a Panamá, del 29 de 

noviembre al 2 de diciembre del corriente año, a fi n de asistir a Taller de Trabajo "Hacia una estrategia regional conjunta para proteger a las mujeres 

ORGANO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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y a las niñas de violencia en el Triángulo Norte", a realizarse del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, ACUERDA: conceder a la Licenciada 

Hernández de Espinoza, gastos de viaje por $225.00, de conformidad con el Reglamento General de Viáticos, gastos que serán cargados a la Unidad 

Presupuestaria 04- Secretaría de Inclusión Social; Línea de Trabajo: 01-Dirección Superior y Apoyo Institucional, Cifras Presupuestarias: 2015-0500-3- 

04-01-21-1-54404. 

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día doce del mes de noviembre de dos mil quince.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

ACUERDO No. 565.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

          

 En uso de sus atribuciones, ACUERDA: Encargar el Despacho de Economía, con carácter ad-honórem, durante el período comprendido del 14 

al 21 de noviembre del presente año, a la señora Viceministra de Economía, Doctora Luz Estrella Rodríguez de Zúniga, conforme al siguiente detalle: 

En el caso del día 14 de noviembre, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado 

Tharsis Salomón López Guzmán y tratándose del día 21 del mismo mes, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado titular, a quien 

se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo durante el período 

antes mencionado.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día treinta del mes de octubre de dos mil quince.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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ACUERDO No. 588.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 En uso de sus atribuciones, ACUERDA: Encargar el Despacho de Relaciones Exteriores, con carácter ad-honórem, del 3 al 15 de diciembre del 

presente año, a la señora Viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Licenciada Liduvina del Carmen Magarín de Esperanza, conforme al detalle 

siguiente: En el caso del día 3 de diciembre, dicho Encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, 

Ingeniero Hugo Roger Martínez Bonilla y tratándose del día 15 del mismo mes y año, el Encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado 

titular, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo, licencia con goce de sueldo 

durante el período antes mencionado.

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

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

ACUERDO No. 589.

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 En uso de sus atribuciones, ACUERDA: Encargar el Despacho de Agricultura y Ganadería, con carácter ad-honórem, del 29 de noviembre al 1 

de diciembre del presente año, al señor Viceministro del Ramo, Licenciado Hugo Alexander Flores Hidalgo, conforme al detalle siguiente: En el caso 

del día 29 de noviembre, dicho encargo es efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional del señor Ministro, Licenciado Orestes 

Fredesman Ortez Andrade y tratándose del día 1 de diciembre, el encargo será efectivo hasta el arribo al país del mencionado Titular, a quien se le ha 

encomendado el desempeño de una misión ofi cial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo durante el período antes 

mencionado.

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

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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NÚMERO SESENTA Y CINCO. En la ciudad de San Salvador, Depar-

tamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día veintiocho de 

Junio de dos mil trece, ANTE MI: FREDY ANTONIO RAMOS, No-

tario, del domicilio de esta ciudad, COMPARECEN los señores: ADOL-

FO RÍOS ROBREDO, que  fi rma “AdolfoRíos”, de sesenta y tres años 

de edad, Agricultor, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de 

Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

dos millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos uno-dos, con 

Número de Identifi cación Tributaria cero uno cero tres- dos ocho cero 

seis cuatro nueve- cero cero uno-nueve; ANA LUCIA VILLATORO 

ÁGUILA, que fi rma “LVillatoro” de cuarenta y uno años de edad, co-

merciante, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la Ciudad y 

departamento de San Salvador, a quien conozco y además identifi co por 

medio de su Documento Único de Identidad número cero dos millones 

trescientos cincuenta y un mil novecientos uno-cero, con Número de 

Identifi cación Tributaria uno cuatro cero ocho-tres cero uno uno siete 

uno-uno cero uno-cero; ANDREA CONCEPCIÓN NUILA NAVA-

RRETE DE CAÑADA, que fi rma ”ACdeCañada” de sesenta y seis años 

de edad, Profesora, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de la 

Ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cero cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve – ocho, 

con Número de Identifi cación Tributaria uno cero uno tres- cero cuatro 

cero dos cuatro siete-cero cero dos- siete; DOMINGO ÁNGEL COR-

NEJO NAVARRETE, que fi rma “DACornejoN”, de cincuenta y dos 

años de edad, Militar, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de 

Verapaz, departamento de San Vicente, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cero trescientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro-seis, 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

con Número de Identifi cación Tributaria uno cero uno tres- cero ocho 

uno dos seis cero-cero cero uno- cuatro; EDUARDO ELÍAS CAÑADA 

FLAMENCO, que fi rma “ECañada”, de sesenta y siete años de edad, 

Contador, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Verapaz, 

departamento de San Vicente, a quien conozco y además identifi co por 

medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón 

seiscientos quince mil cuarenta y cuatro-nueve, con Número de Identi-

fi cación Tributaria uno cero uno tres- uno tres uno cero cuatro cinco- cero 

cero uno-uno; HÉCTOR ABRAHAM FLAMENCO, que fi rma “HA-

Flamen”, de sesenta y cinco años de edad, Comerciante, del domicilio 

de Apopa, departamento de San Salvador, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

un millón ochocientos noventa mil ciento setenta y nueve-nueve, con 

Número de Identifi cación Tributaria uno dos cero siete- cero ocho uno 

cero cuatro siete- cero cero dos- siete; JOSÉ DANIEL ALFARO, que 

fi rma “JDA”, de setenta y cuatro años de edad, de Nacionalidad Salva-

doreña, del domicilio de la Ciudad y departamento de San Salvador, a 

quien conozco y además identifi co por medio de su Documento Único 

de Identidad número cero dos millones setecientos treinta y un mil 

ochocientos trece-uno, con Número de Identifi cación Tributaria uno 

cero uno dos- uno uno uno dos cuatro ocho-cero cero uno- uno; JOSE 

ROBERTO UMANZOR VENTURA, que fi rma “JRUmanzor”, de 

cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Electromecánico, del Domi-

cilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien no conozco, 

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

número cero un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos no-

venta y nueve-dos, con Número de Identifi cación Tributaria un mil 

cuatrocientos uno- cero siete cero seis seis cuatro- uno cero uno- cinco; 

LUIS ALFREDO VENTURA ELVIR, que fi rma “AVenturaE”, de se-

tenta y seis años de edad, Pensionado, de Nacionalidad Salvadoreña, del 
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domicilio de la Ciudad y departamento de San Salvador, a quien conoz-

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

número cero dos millones quinientos treinta y dos mil ciento ochenta y 

nueve-cinco, con Número de Identifi cación Tributaria uno cuatro cero 

ocho-cero cinco cero seis tres seis-cero cero uno- cinco; MADELINE 

DYANA ALFARO GARCÍA, que fi rma “MDAlfaroG”, de veinticuatro 

años de edad, estudiante, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio 

de la Ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cuatro millones sesenta mil ochocientos sesenta y cuatro-cuatro, con 

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

dos ocho nueve-uno tres cero- uno; MARCELO EMILIO ALTAMIRA-

NO PALMA, que fi rma “MEAltamirano”, quien es de setenta y siete 

años de edad, Empresario, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio 

de la Ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cero setecientos sesenta y cuatro mil trescientos once-ocho, con Núme-

ro de Identifi cación Tributaria uno cuatro cero ocho-uno siete cero 

cuatro tres seis-cero cero uno- ocho; MARCOS ALFREDO VALLA-

DARES MELGAR, que fi rma “MAValladaresM”, de sesenta y ocho 

años de edad, Abogado de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de 

la Ciudad y departamento de San Salvador, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cero seiscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro-dos, con 

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

cuatro cuatro cinco- cero cero uno- tres; MARIO DAGOBERTO 

UMANZOR VENTURA, que fi rma “MDUmanzor”, de sesenta años de 

edad, Abogado del Domicilio de Santa Tecla, departamento de La Li-

bertad, a quien conozco y además identifi co por medio de su Documen-

to Único de Identidad número cero un millón doscientos ochenta y seis 

mil cuarenta y ocho-dos, con Número de Identifi cación Tributaria uno 

cuatro cero uno- tres uno cero siete cinco dos- cero cero uno- nueve; 

MAURICIO VALENCIA CORNEJO, que fi rma “MValen”, de cincuen-

ta y ocho años de edad, empleado, del Domicilio de la Ciudad y depar-

tamento de San Salvador, a quien conozco y además identifi co por 

medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón 

ciento cuarenta y cinco  mil doscientos treinta y uno-siete, con Número 

de Identifi cación Tributaria uno cero uno tres-uno cero cero dos cinco 

cinco-cero cero uno- ocho; MAURO ANTONIO GRANADOS, cono-

cido por MAURO ANTONIO GRANADOS AHUES, que fi rma “MA-

Granados”, de setenta y nueve años de edad, Contador, del Domicilio 

de la Ciudad y departamento de La Unión, a quien conozco y además 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

cero ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco-ocho 

con Número de Identifi cación Tributaria uno cuatro cero ocho- uno 

cinco cero uno tres cuatro-cero cero uno-tres; RAFAEL ANTONIO 

VALLADARES, que fi rma “RAValladares”, de cincuenta años de edad, 

de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Zacatecoluca, departa-

mento de La Paz, a quien conozco y además identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad número cero cero ciento treinta y tres 

mil noventa y cuatro-cinco con Número de Identifi cación Tributaria cero 

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

DICEN: Que por unanimidad tomaron los siguientes acuerdos: PRIME-

RO: Crear una Asociación apolítica, no lucrativa, ni religiosa con el 

nombre de “ASOCIACION DE SALVADOREÑOS UNIDOS” y que 

podrá abreviarse “ASU”. SEGUNDO: por unanimidad aprobaron ínte-

gramente los Estatutos que regirán a la Asociación, los cuales constan 

de treinta y siete artículos que se transcriben a continuación:””””””” 

“ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE SALVADOREÑOS UNI-

DOS”. CAPITULO I.- NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMI-

CILIO Y PLAZO.- ARTÍCULO UNO.- Créase en la Ciudad de San 

Salvador, departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad 

Salvadoreña que se denominará “ASOCIACION DE SALVADOREÑOS 

UNIDOS” y que podrá abreviarse “ASU” organizada como una Entidad 
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apolítica, no lucrativa ni religiosa, la que en los presentes estatutos se 

denominará “LA ASOCIACION”. 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 Repú-

blica y fuera de él. ARTÍCULO TRES.- La Asociación se constituye 

por tiempo indefi nido. CAPITULO II. FINES Y OBJETIVOS.- ARTÍ-

CULO CUATRO.- Los fi nes y objetivos de la Asociación serán: a) 

Planifi car, canalizar, coordinar y desarrollar proyectos en benefi cio de 

los más necesitados. b) Apoyar proyectos auto-sostenibles en las comu-

nidades más pobres. c) Desarrollar  actividades  que permitan el soste-

nimiento y los fi nes de la Asociación consistentes en: tardes alegres, 

excursiones y cenas benéfi cas o similares. d) Proporcionar asistencia 

materiales consistente en ropa, calzado, alimentos y similares a personas 

de escasos recursos económicos.- CAPITULO III.- DEL PATRIMONIO. 

ARTÍCULO CINCO.- El Patrimonio de la Asociación estará constitui-

do por: a) Las cuotas Ordinarias y Extraordinarias de sus miembros. b) 

Las donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas natura-

les o jurídicas, nacionales o extranjeras. c) Todos los bienes muebles e 

inmuebles que la Asociación adquiera a cualquier título y las rentas 

provenientes de los mismos de conformidad con la ley. d) Los Ingresos 

provenientes de actividades realizadas por la asociación. ARTÍCULO 

SEIS.- 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 SIETE.- El 

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

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

ARTÍCULO 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, sus acuerdos son defi ni-

tivos y de obligatorio cumplimiento para todos sus miembros. ARTÍ-

CULO NUEVE.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia 

del cincuenta y uno por ciento como mínimo de los Miembros en pri-

mera convocatoria y en segunda convocatoria, el día siguiente con los 

miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que se requie-

ra 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. ARTÍCULO DIEZ.- Todo 

miembro que 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 representaciones es de un miembro por 

asociado, llevando la voz y el voto de su representado. ARTÍCULO 

ONCE.- 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 presu-

puesto anual de la Asociación. d) Aprobar o desaprobar la Memoria 

Anual de Labores, así como los Estados Financieros presentados por la 

Junta Directiva. e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventua-

les de los miembros. f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de 

los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación. g) Elegir al Audi-

tor y Contador General de la Asociación, así como sus emolumentos. 

h) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que 

no estén contemplados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI.- DE 

LA JUNTA DIRECTIVA. ARTÍCULO DOCE.- La dirección y admi-

nistración de la Asociación estará confi ada a la Junta Directiva, la cual 

estará integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un Vicepresiden-

te, un Secretario, un Tesorero y cinco Vocales. ARTÍCULO TRECE.- Los 

miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de dos 

años, pudiendo ser reelectos un periodo más. ARTÍCULO CATORCE.- 

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

dinariamente cuantas veces sea necesario. ARTÍCULO QUINCE.- El 

quórum necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será con 
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cinco de sus Miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la ma-

yoría de los asistentes, en caso de empate, el presidente en funciones 

será quien decidirá mediante Voto de Calidad. ARTÍCULO DIECISEIS.- 

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 Aso-

ciación. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación. d) 

Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y presupues-

tos de la Asociación e informar a la Asamblea General. e) Velar por el 

cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resolu-

ciones de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva. f) Nom-

brar de entre los Miembros de la Asociación los Comités o Comisiones 

que consideren necesarios para el cumplimiento de los fi nes de la Aso-

ciación.  g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asam-

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

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

la Asamblea General candidatos para los  cargos de Auditor  y Contador 

de la Asociación. j) Contratar el personal Administrativo que la Asocia-

ción requiera para el cumplimiento de sus fi nes. k) En general, resolver 

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

ARTÍCULO 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 extra judicial-

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. g) Aprobar, rechazar o modifi car 

los estudios o proyectos que le presenten los comités o comisiones es-

peciales o miembros de la Junta Directiva. h) Conocer de las denuncias 

de los miembros. k) En general adoptar las medidas necesarias para el 

logro de los fi nes de la Asociación. ARTÍCULO DIECIOCHO.- Son 

atribuciones del Vicepresidente: a) Sustituir al presidente en sus ausen-

cias temporales o defi nitivas, con iguales facultades y deberes. b) Será 

el presidente del comité de recaudación de fondos y de las actividades 

fi nancieras de la Asociación. c) Será responsable del comité de aumen-

to de miembros. d) Las demás que le señale el Reglamento Interno de 

la Asociación. ARTÍCULO DIECINUEVE.- Son atribuciones del Se-

cretario. a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea Ge-

neral y de Junta Directiva. b) Llevar el archivo de documentos y regis-

tros de los miembros de la Asociación. c) Extender todas las certifi ca-

ciones que fueran solicitadas a la Asociación. d) Hacer y enviar las 

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

comunicación de la Asociación. ARTÍCULO VEINTE.- Son atribucio-

nes del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación 

obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione. b) Llevar o tener 

control directo de los libros de contabilidad de la Asociación. c) Auto-

rizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Asociación 

tenga que realizar. d) Presentar en cada sesión de Junta Directiva, un 

informe del estado de cuentas de la Tesorería. ARTÍCULO VEINTIU-

NO.- Son atribuciones de los Vocales. a) Colaborar directamente con 

todos los miembros de la Junta Directiva. b) Sustituir a cualquier Miem-

bro de la Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento, a excepción 

del presidente. CAPITULO VII.- DE LOS MIEMBROS. ARTÍCULO 

VEINTIDOS.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

dieciocho años y las Jurídicas, sin distinción de raza, credo, religión e 

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

TÍCULO VEINTITRES.- La Asociación tendrá las siguientes clases de 

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

Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas 

que suscriban la Escritura Pública de Constitución de la Asociación. 
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Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta Direc-

tiva acepte como tales en la Asociación y serán MIEMBROS HONO-

RARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos en favor de la 

Asociación sean así nombrados por la Asamblea General. ARTÍCULO 

VEINTICUATRO.- Son derechos de los miembros Fundadores y Acti-

vos: a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General. 

b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen los 

Estatutos y el Reglamento de la Asociación. c) Los miembros honorarios 

podrán asistir a las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General, 

tendrán derecho a voz pero no a voto. d) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. ARTÍCULO VEIN-

TICINCO.- 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 Aso-

ciación. c) Cancelar puntualmente las cuotas acordadas en Asamblea 

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

to Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. e) Los 

demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asocia-

ción. ARTÍCULO VEINTISEIS.- La calidad de miembro se pierde: a) 

Por la renuncia voluntaria del Asociado cuando fuere procedente  b) Por 

la muerte del miembro. CAPITULO VIII.- SANCIONES A LOS 

MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PRO-

CEDIMIENTO DE APLICACIÓN. ARTÍCULO VEINTISIETE.- La 

Sanciones y medidas disciplinarias son aplicables a todos los miembros 

tanto fundadores como activos sin distinción de cargos en la Junta Di-

rectiva o comités de apoyo, estas puede ser: a) Amonestación verbal. b) 

Amonestación escrita. c) Suspensión. d) Expulsión. ARTÍCULO VEIN-

TIOCHO.- Las Causales para aplicar las medidas disciplinarias y las 

Sanciones señaladas en el Artículo anterior son las siguientes: a) Será 

amonestación Verbal cuando un miembro presente mala conducta y que 

ésta se traduzca en ofensas menores a sus miembros o a terceros. b) Será 

amonestación escrita cuando un miembro se niegue sin motivo justifi -

cado a desempeñar cargos de elección o se niegue a realizar una activi-

dad específi ca cuando así se lo solicite la Junta Directiva.- c) Será sus-

pendido por la inasistencia a más de seis reuniones consecutivas o diez 

acumuladas. La suspensión no podrá ser menor de seis meses ni mayor 

de un año. d) Será expulsado cuando un miembro abandone sus com-

promisos y obligaciones para con la asociación  por un periodo mayor 

de un año o cuando promueva actividades políticas, religiosas durante 

las reuniones sean de Junta directiva o de Asamblea General, procederá 

además cuando un miembro obtenga por medios fraudulentos, benefi cios 

para sí o para terceros, y por cualquier otra falta grave que a juicio de 

la Junta directiva merezca tal sanción. ARTÍCULO VEINTINUEVE.- El 

procedimiento de aplicación  de las sanciones señaladas en los dos ar-

tículos anteriores deberá estar apegado al marco legal constitucional y 

procesal vigente, a fi n de garantizar el derecho de defensa de infractor. 

El procedimiento estará a cargo de la Junta Directiva y será el que indi-

que el Reglamento Interno de la Asociación. ARTICULO TREINTA.- 

Si el infractor no estuviere de acuerdo con la resolución que imponga 

la junta directiva, podrá pedir, dentro del término de tres días hábiles, 

contados desde el siguiente al de la notifi cación, que se revoque la re-

solución pronunciada; la Junta Directiva resolverá dentro del término 

de los tres días hábiles siguientes de haberse solicitado la revocatoria, 

si la junta Directiva se niega a resolver o deniega la revocatoria solici-

tada, el infractor podrá apelar, ante el pleno de la próxima Asamblea 

General quien deberá resolver en el mismo acto. CAPITULO IX.- DE 

LA DISOLUCIÓN. ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- Solo podrá di-

solverse la Asociación 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. ARTÍCU-

LO TREINTA Y DOS.- En caso de acordarse la disolución de la Aso-

ciación 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 
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compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural decla-

rada de utilidad pública que la Asamblea General señale. CAPITULO 

X -   REFORMA DE ESTATUTOS. ARTÍCULO TREINTA Y TRES.- 

Para reformar o derogar los presentes Estatutos será necesario el voto 

favorable de no menos del sesenta por ciento de los miembros en Asam-

blea General convocada para tal efecto. “En Primera Convocatoria y en 

segunda con los miembros que estuvieren presentes.” CAPITULO XI.- 

DISPOSICIONES GENERALES.  ARTÍCULO TREINTA Y CUA-

TRO.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados 

dentro de los quince días siguientes a su formalización. ARTÍCULO 

TREINTA Y CINCO.- Todo lo relativo al orden interno de la Asociación  

no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento 

Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva 

y aprobado por la Asamblea General. ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.- 

La Asociación se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDA-

CIONES SIN FINES DE LUCRO por los presentes Estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO TREINTA Y SIETE.- Los 

presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación 

en el Diario Ofi cial. TERCERO: De conformidad al Artículo doce de 

los Estatutos, procedemos a elegir a la Junta Directiva, la cual, por de-

cisión unánime de los concurrentes, queda integrada de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: MARCELO EMILIO ALTAMIRANO PALMA; 

VICEPRESIDENTE: LUIS ALFREDO VENTURA ELVIR; SECRE-

TARIO EDUARDO ELÍAS CAÑADA FLAMENCO; TESORERO: 

DOMINGO ÁNGEL CORNEJO NAVARRETE; PRIMER VOCAL: 

ADOLFO RÍOS ROBREDO; SEGUNDO VOCAL: MARCOS 

ALFREDO VALLADARES MELGAR; TERCER VOCAL: HÉCTOR 

ABRAHAM FLAMENCO; CUARTO VOCAL: ANDREA CONCEP-

CIÓN NUILA NAVARRETE DE CAÑADA; QUINTO VOCAL MARIO 

DAGOBERTO UMANZOR VENTURA.- Todos de las generales antes 

expresadas, nombrados para un periodo de dos años, contados a partir 

de la inscripción de los presentes estatutos en el Registro de Asociacio-

nes y Fundaciones sin Fines de Lucro. Así se expresaron los compare-

cientes a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento 

y les advertí de la obligación que tienen conforme al Artículo noventa 

y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, de 

presentar para su correspondiente inscripción la presente escritura al 

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. Y leído 

que se los hube íntegramente, en un solo acto, conformes ratifi can su 

contenido y fi rmamos DOY FE.- Testado-coordinar y canalizar las 

donaciones que provengan de altruistas nacionales o extranjeros sean 

éstas en efectivo o especies asegurando el fi el cumplimiento de la vo-

luntad de los donantes-No Vale. Enmendados-ASU-ASU-proporcionar 

asistencia materiales consistentes en ropa, calzado, alimentos y simila-

res a personas de escasos recursos económicos-Asociación-Valen. Entre 

Líneas-consistentes en tardes alegres, excursiones y cenas benéfi cas o 

similares-miembros-mienbros-a excepción del Presidente-miembros-

mienbros-Valen.- Mas Entre Líneas-miembros-miembros-Valen.-

FREDY ANTONIO RAMOS,

NOTARIO.

Paso ante mí del folio setenta y seis frente al folio ochenta y uno vuelto 

del Libro Diecisiete de mi protocolo que vence el día veinte de febrero 

de dos mil catorce. Y para ser entregado a la ASOCIACIÓN DE SAL-

VADOREÑOS UNIDOS que se abrevia ASU. Extiendo, sello y fi rmo 

el presente testimonio en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho 

días del mes de junio de dos mil trece.

FREDY ANTONIO RAMOS,

NOTARIO.
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“ESTATUTOS DE LA ASOCIACION

DE SALVADOREÑOS UNIDOS”

 CAPITULO I.-

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO

  ARTÍCULO UNO.- Créase en la Ciudad de San Salvador, depar-

tamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad Salvadoreña 

que se denominará “ASOCIACION DE SALVADOREÑOS UNIDOS” 

y que podrá abreviarse “ASU” organizada como una entidad apolítica, 

no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes estatutos se denominará 

“LA ASOCIACION”.

 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 Y OBJETIVOS.-

 ARTÍCULO CUATRO.- Los fi nes y objetivos de la Asociación 

serán:

 a)  Planifi car, canalizar, coordinar y desarrollar proyectos en 

benefi cio de los más necesitados.

 b)  Apoyar proyectos auto-sostenibles en las comunidades más 

pobres.

 c)  Desarrollar  actividades  que permitan el sostenimiento y 

los fi nes de la Asociación consistentes en: tardes alegres, 

excursiones y cenas benéfi cas o similares,

 d)  Proporcionar asistencia material consistente en ropa, calzado, 

alimentos y similares a personas de escasos recursos econó-

micos.

CAPITULO III.-

DEL PATRIMONIO. 

 ARTÍCULO CINCO.- El Patrimonio de la Asociación estará 

constituido por:

 a)  Las cuotas Ordinarias y Extraordinarias de sus miembros;

 b)  Las donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

 c)  Todos los bienes muebles e inmuebles que la Asociación 

adquiera a cualquier título y las rentas provenientes de los 

mismos de conformidad con la ley.

 d)  Los ingresos provenientes de actividades realizadas por la 

asociación. 

 ARTÍCULO SEIS.- 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 SIETE.- El gobierno de la Asociación será ejercido 

por:

 a)  La Asamblea General y 

 b)  La Junta Directiva. 

CAPITULO V.-

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 ARTÍCULO OCHO.- La Asamblea General, debidamente con-

vocada, es la autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por 

la totalidad de los miembros Activos y Fundadores, sus acuerdos son 

defi nitivos y de obligatorio cumplimiento para todos sus miembros. 

 ARTÍCULO NUEVE.- La Asamblea General se reunirá ordinaria-

mente una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por 

la Junta Directiva. 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. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Todo miembro que no pudiera asistir a cual-

quiera 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 por asociado, llevando la voz y el 

voto de su representado.

 ARTÍCULO ONCE.- 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, así como 

los Estados Financieros presentados por la Junta Directiva.

 e)  Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

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

inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 g)  Elegir al Auditor y Contador General de la Asociación, así 

como sus emolumentos. 

 h)  Decidir todos aquellos asuntos de interés para la  Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

CAPITULO VI.-

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 ARTÍCULO DOCE.- La dirección y administración de la Aso-

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

la siguiente forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y cinco Vocales. 

 ARTÍCULO TRECE.- Los miembros de la Junta Directiva serán 

electos para un período de dos años, pudiendo ser reelectos un periodo 

más. 

 ARTÍCULO CATORCE.- La Junta Directiva sesionará ordi-

nariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. 

 ARTÍCULO QUINCE.- El quórum necesario para que la Junta 

Directiva pueda sesionar será con cinco de sus Miembros y sus acuer-

dos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes, en caso de 

empate, el presidente en funciones será quien decidirá mediante Voto 

de Calidad. 

 ARTÍCULO DIECISEIS.- 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 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 Asamblea 

General.

 h)  Decidir sobre las solicitudes de incorporación de  nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General.

 i)  Proponer a la Asamblea General candidatos para los  cargos 

de Auditor  y Contador de la Asociación.

 j)  Contratar el personal Administrativo que la Asociación 

requiera para el cumplimiento de sus fi nes.

 k)  En general, resolver todos los asuntos que no sean competencia 

de la Asamblea General.

 ARTÍCULO 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 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.

 g)  Aprobar, rechazar o modifi car los estudios o proyectos que 

le presenten los comités o comisiones especiales o miembros 

de la Junta Directiva.

 h)  Conocer de las denuncias de los miembros.

 k)  En general adoptar las medidas necesarias para el logro de 

los fi nes de la Asociación. 

 ARTÍCULO DIECIOCHO.- Son atribuciones del Vicepresiden-

te:

 a)  Sustituir al presidente en sus ausencias temporales o defi ni-

tivas, con iguales facultades y deberes.

 b)  Será el presidente del comité de recaudación de fondos y de 

las actividades fi nancieras de la Asociación.

 c)  Será responsable del comité de aumento de miembros.

 d)  Las demás que le señale el Reglamento Interno de la Aso-

ciación. 

 ARTÍCULO DIECINUEVE.- Son atribuciones del Secretario:

 a)  Llevar los libros de actas de 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 VEINTE.- Son atribuciones del Tesorero:

 a)  Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 

el Banco que la Junta Directiva seleccione.

 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.

 d)  Presentar en cada sesión de Junta Directiva, un informe del 

estado de cuentas de la Tesorería. 

 ARTÍCULO VEINTIUNO.- 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, a excepción  del presidente.

CAPITULO VII.-

DE LOS MIEMBROS. 

 ARTÍCULO VEINTIDOS.- Podrán ser miembros todas las per-

sonas mayores de dieciocho años y las Jurídicas, sin distinción de raza, 

credo, religión e ideología política, que lo soliciten por escrito a la Junta 

Directiva. 

 ARTÍCULO VEINTITRES.- La Asociación tendrá las siguientes 

clases de miembros:

 a)  Miembros Fundadores.

 b)  Miembros Activos.

 c)  Miembros Honorarios.

 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 y

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por 

su labor y méritos en favor de la Asociación sean así nombrados por la 

Asamblea General. 

 ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Son derechos de los miembros 

Fundadores y Activos:

 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 y el Reglamento de la Asociación.

 c)  Los miembros honorarios podrán asistir a las sesiones de 

Junta Directiva y de Asamblea General, tendrán derecho a 

voz pero no a voto.

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

de la Asociación.

 ARTÍCULO VEINTICINCO.- 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 puntualmente 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 VEINTISEIS.- La calidad de miembro se pierde:

 a)  Por la renuncia voluntaria del Asociado cuando fuere proce-

dente. 

 b)  Por la muerte del miembro. 

CAPITULO VIII.-

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINA-

RIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

 ARTÍCULO VEINTISIETE.- La Sanciones y medidas disciplina-

rias son aplicables a todos los miembros, tanto fundadores como activos 

sin distinción de cargos en la Junta Directiva o comités de apoyo, estas 

puede ser:

 a)  Amonestación verbal.

 b)  Amonestación escrita.

 c)  Suspensión.

 d)  Expulsión. 

 ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Las Causales para aplicar las medidas 

disciplinarias y las Sanciones señaladas en el Artículo anterior son las 

siguientes:

 a)  Será amonestación Verbal cuando un miembro presente mala 

conducta y que esta se traduzca en ofensas menores a sus 

miembros o a terceros.
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 b)  Será amonestación escrita cuando un miembro se niegue 

sin motivo justifi cado a desempeñar cargos de elección o se 

niegue a realizar una actividad específi ca, cuando así se lo 

solicite la Junta Directiva.

 c)  Será suspendido por la inasistencia a más de seis reuniones 

consecutivas o diez acumuladas. La suspensión no podrá ser 

menor de seis meses ni mayor de un año.

 d)  Será expulsado cuando un miembro abandone sus compro-

misos y obligaciones para con la asociación  por un periodo 

mayor de un año o cuando promueva actividades políticas, 

religiosas durante las reuniones sean de Junta Directiva o de 

Asamblea General, procederá además cuando un miembro 

obtenga por medios fraudulentos, benefi cios para sí o para 

terceros, y por cualquier otra falta grave que a juicio de la 

Junta Directiva merezca tal sanción. 

 ARTÍCULO VEINTINUEVE.- El procedimiento de aplicación  

de las sanciones señaladas en los dos artículos anteriores deberá estar 

apegado al marco legal constitucional y procesal vigente, a fi n de ga-

rantizar el derecho de defensa del infractor. El procedimiento estará a 

cargo de la Junta Directiva y será el que indique el Reglamento Interno 

de la Asociación.

 ARTICULO TREINTA.- Si el infractor no estuviere de acuerdo 

con la resolución que imponga la junta directiva, podrá pedir, dentro 

del término de tres días hábiles, contados desde el siguiente al de la no-

tifi cación, que se revoque la resolución pronunciada; la Junta Directiva 

resolverá dentro del término de los tres días hábiles siguientes de haberse 

solicitado la revocatoria, si la Junta Directiva se niega a resolver o deniega 

la revocatoria solicitada, el infractor podrá apelar, ante el pleno de la 

próxima Asamblea General, quien deberá resolver en el mismo acto. 

CAPITULO IX.-

DE LA DISOLUCIÓN. 

 ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- Solo podrá disolverse la Aso-

ciación 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 TREINTA Y DOS.- 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 donarán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural 

declarada de utilidad pública que la Asamblea General señale.

CAPITULO X-

REFORMA DE ESTATUTOS. 

 ARTÍCULO TREINTA Y TRES.- Para reformar o derogar los 

presentes Estatutos será necesario el voto favorable de no menos del 

sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General convocada para 

tal efecto. “En Primera Convocatoria y en segunda con los miembros 

que estuvieren presentes.” 

CAPITULO XI.-

DISPOSICIONES GENERALES.

 ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO.- Los documentos sujetos a 

registro deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a 

su formalización. 

 ARTÍCULO TREINTA Y CINCO.- Todo lo relativo al orden interno 

de la Asociación  no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en 

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

Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

 ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.- La Asociación se regirá por la 

LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, 

por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

 

 ARTÍCULO TREINTA Y SIETE.- Los presentes Estatutos entrarán 

en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO No. 195 

San Salvador, 19 de octubre de 2015.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la Asociación que se de-

nominará la ASOCIACIÓN DE SALVADOREÑOS UNIDOS, y que 

podrá abreviarse. "ASU", compuestos de TREINTA Y SIETE Artículos, 

constituida en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salva-

dor, a las diecisiete horas del día veintiocho de junio de dos mil trece, 

por Escritura Pública, otorgada ante los ofi cios del Notario FREDY 

ANTONIO RAMOS, 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 JURÍDICA; b) Publíquense en el Diario Ofi cial; y c) 

Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. COMUNÍQUESE. LA 

VICEMINISTRA DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITO-

RIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO, ANA DAYSI VILLALOBOS 

MEMBREÑO.

(Registro No. F005853)
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NUMERO ONCE. LIBRO UNO, CONSTITUCIÓN DE ASOCIACION 

SIN FINES DE LUCRO. En Ciudad Delgado, a las trece horas y trein-

ta minutos del día veinticinco de enero del año dos mil quince.- Ante 

Mí, MARIA SANTOS ELEONORA HERNANDEZ MARTINEZ, 

notario, del domicilio de San Salvador, comparecen los señores: CAR-

LOS DAVID ABREGO ORELLANA de cincuenta años de edad, de 

nacionalidad salvadoreña, Licenciado en Administración de empresas 

del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a quien no 

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

Número: cero dos cinco dos tres siete nueve nueve- nueve, y Número 

de Identifi cación Tributaria: cero cuatro cero ocho- trece cero uno se-

senta y cinco- cero cero uno- cinco, JACQUELINE MARISOL SAL-

GUERO DE ABREGO de cuarenta y un años de edad, de nacionalidad 

salvadoreña, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a quien no conozco pero 

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

dos cinco dos tres ocho cinco ocho- nueve y Número de Identifi cación 

Tributaria: cero cuatro cero ocho- cero nueve cero siete setenta y tres- 

ciento uno- dos, KAREN LISSETH GRACIAS DE AYALA de vein-

tiocho años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Abogada, del domi-

cilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, a quien no 

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

Número: cero tres cinco siete uno ocho dos ocho - cero y Número de 

Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- veintiocho cero seis ochen-

ta y seis- ciento nueve- cero, MARTHA CECILIA ALFARO REYES 

de treinta y nueve años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Profeso-

ra del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, a 

quien no conozco pero identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad Número: cero dos cero cero seis dos cinco dos- siete y Núme-

ro de Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- veintiuno cero nueve 

setenta y cinco- ciento veintiséis- cero, OSWALDO DE JESUS GUZMAN 

MAGAÑA de treinta y siete años de edad, de nacionalidad salvadoreña, 

empleado del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio de su Documen-

to Único de Identidad Número: cero cero cuatro uno cinco seis uno 

uno- dos y Número de Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- vein-

ticinco doce setenta y siete- ciento siete-siete, CLAUDIA BEATRIZ 

HUEZO, de treinta y tres años de edad, de nacionalidad salvadoreña, 

secretaria del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio de su Documen-

to Único de Identidad Número: cero dos tres tres dos siete cero cero- 

siete y Número de Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- veinti-

cuatro diez ochenta y uno-ciento veintiuno- cero, YANIRA GUADALUPE 

GUARDADO DE CORVERA, de treinta y un años de edad, de nacio-

nalidad salvadoreña, Licenciada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional, 

del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, a quien no 

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

Número: cero uno dos uno tres cuatro siete seis- ocho y Número de 

Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- dieciocho cero seis ochenta 

y tres- ciento quince-dos, OLIBERTO ANTONIO CORVERA 

GONZALEZ, de treinta años de edad, de nacionalidad salvadoreña, 

Ingeniero Industrial, del domicilio de Soyapango, a quien no conozco 

pero identifi co por medio de su Documento Único de Identidad Núme-

ro: cero dos tres cinco cuatro ocho cinco cero-seis y Número de Identi-

fi cación Tributaria: cero seis catorce- trece once ochenta y cuatro- cien-

to cuarenta y ocho- ocho, ANA EMPERATRIZ MARTINEZ DE 

HERNANDEZ de sesenta y cinco años de edad, de nacionalidad salva-

doreña, Profesora del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



26 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

San Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio de su Do-

cumento Único de Identidad Número: cero cero siete seis cinco tres 

siete seis- cinco y Número de Identifi cación Tributaria: cero seis uno 

nueve- diecisiete once cuarenta y nueve- cero cero dos- nueve, KAREN 

ETELVINA AGUILAR TEJADA de veinte años de edad, de naciona-

lidad salvadoreña, estudiante del domicilio de Ciudad Delgado, Depar-

tamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio 

de su Documento Único de Identidad Número: cero cinco cero cinco 

cuatro ocho ocho cuatro- seis y Número de Identifi cación Tributaria: 

cero seis catorce- veinticuatro cero nueve noventa y cuatro- ciento 

veinticinco- ocho y FRANCISCO ALBERTO ALFARO RODRIGUEZ 

de sesenta y tres años de edad, de nacionalidad salvadoreña, motorista 

del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, a 

quien no conozco pero identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad Número: cero cero cero nueve uno cinco dos siete- uno y 

Número de Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- veintiocho doce 

cincuenta y uno- cero cero siete- cero; y ME DICEN: I) Que en este acto 

deciden constituir una Asociación de carácter apolítica, no lucrativa ni 

religiosa con el nombre de: ASOCIACION VIDA NUEVA EN EL 

SALVADOR; II).- Que aprueban íntegramente los estatutos que regirán 

a la Asociación los cuales constan de Treinta y seis artículos, que se 

transcriben a continuación, ESTATUTOS DE LA ASOCIACION VIDA 

NUEVA EN EL SALVADOR. CAPITULO I. NATURALEZA, DE-

NOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO Art. 1.- Créase en Ciudad 

Delgado, Departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad 

Salvadoreña, que se denominará ASOCIACION VIDA NUEVA EN EL 

SALVADOR y que podrá abreviarse VIDA EN EL SALVADOR, como 

una Entidad  apolítica, no lucrativa ni religiosa, la que en los presentes 

Estatutos se denominará "La Asociación". Art. 2.- El domicilio de la 

Asociación será el de Ciudad de Delgado, Departamento de San Salva-

dor, pudiendo establecer fi liales en todo el territorio de la República y 

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

CAPITULO II. OBJETO Y FINALIDAD. Art. 4.- FINALIDAD. La 

ASOCIACION ha sido creada con el fi n primordial de contribuir al 

desarrollo sostenible de la humanidad, para mejorar la calidad de vida 

de la comunidad y de la población en general, promoviendo, facilitando 

y desarrollando modelos, programas, proyectos y actividades producti-

vas dirigidas a la creación y facilitación de nuevas y mejores oportuni-

dades para lograr un completo  desarrollo integral de los niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes y de la población en general; La promoción del 

individuo a partir del rescate de valores universales y modelos de vida 

dignos, que propicien el desarrollo de sus capacidades para el logro de 

su bienestar espiritual y social que se traduzca en mejoras de su calidad 

de vida, a través de la implementación de programas y/o proyectos 

vocacionales y productivos, de desarrollo comunitario, entre otros, que 

puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

salvadoreñas proporcionándoles los medios necesarios para dignifi car 

su desarrollo social e integral. Art. 5.- la Asociación también podrá 

realizar actividades como las siguientes: a) Importar bienes, materia 

prima, entre otros artículos necesarios para la consecución de sus fi nes; 

y exportar productos terminados producidos por los diferentes talleres 

y actividades que realice la asociación. b) Organizar y participar en 

congresos, seminarios, conferencias, jornadas, concursos de investigación 

así como cualquier tipo de reunión de carácter cultural, científi co o 

académico relacionado con las materias propias de los fi nes de la Aso-

ciación. c) Publicar cualquier tipo de material impreso (revistas, libros, 

boletines informativos, etc.), audiovisual o informático, relacionado con 

las materias propias de los fi nes de la Asociación. d) Establecer, con 
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otras entidades públicas y privadas, convenios o contratos que contri-

buyan a la mejor promoción de los fi nes de la Asociación. CAPITULO 

III DEL PATRIMONIO. Art. 6.- El Patrimonio de la Asociación estará 

constituido por: a) Las cuotas de los Miembros. Donaciones, herencias, 

legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, respectivamente. b) Todos los bienes muebles e inmuebles 

que adquiera y las rentas provenientes de los mismos de conformidad 

con la ley. c) Los ingresos provenientes de la exportación e importación 

de productos elaborados por medio de los diferentes programas y pro-

yectos productivos que desarrolle la asociación. d) Donaciones por 

servicios prestados por la asociación. e) Ingresos provenientes de acti-

vidades realizadas para captar fondos a favor de la asociación, para la 

consecución de sus fi nes. Art. 7.- El Patrimonio será administrado por 

la Junta Directiva conforme a las directrices que le manifi este la Asam-

blea General y servirá para la consecución de los fi nes de la asociación. 

CAPITULO IV DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION. Art. 8.- El 

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

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

Art. 9.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad 

máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad de los 

miembros Activos y Fundadores. Art. 10.- La Asamblea General se 

reunirá ordinariamente tres veces al año y extraordinariamente cuando 

fuere convocada por la Junta Directiva. 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 requiera una mayoría diferen-

te. Art. 11.- Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordi-

narias como extraordinarias, se harán por escrito, expresando el lugar, 

fecha y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la convoca-

toria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General en 

primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo 

asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procede, se reunirá la 

Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre una y otra 

reunión pueda mediar un plazo inferior a veinticuatro horas. En el su-

puesto de que no se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segun-

da convocatoria, ésta deberá hacerse con ocho días de antelación con 

respecto a la fecha de la reunión. Art. 12.- Todo miembro que no pudie-

ra 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. 13.- 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 Re-

glamento Interno de la Asociación. c) Aprobar y/o modifi car los planes, 

programas o presupuesto anual de la Asociación. d) Aprobar o desapro-

bar la Memoria Anual de Labores de la Asociación, presentada por la 

Junta Directiva. e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventua-

les de los miembros. f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de 

los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación. g) Decidir todos 

aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no estén contem-

plados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI. DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. Art. 14.- La dirección y administración de la Asociación 

estará confi ada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguien-

te forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero 

y tres Vocales. El número de integrantes de la Junta Directiva podrá 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



28 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

ampliarse o reducirse únicamente en relación al número de vocales, 

conforme lo decida la asamblea general. La Junta Directiva administra-

rá y dispondrá del patrimonio de la asociación, en los términos que es-

tablezcan las leyes y estos estatutos; la junta directiva podrá estar con-

formada por personas nacionales o extranjeras residentes en el país. Art. 

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

de dos años pudiendo ser reelectos. Art. 16.- La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario. Art. 17.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será de cinco miembros como mínimo y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. Art. 18.- La Junta 

Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las activida-

des 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 cumpli-

miento 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 Asamblea Gene-

ral. h) Aprobar los contratos o instrumentos públicos que la asociación 

celebre con otras entidades y autorizar al presidente o a quien haga sus 

veces para que los suscriba en nombre y representación de la asociación. 

i) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la Asamblea 

General. Art. 19.- Son atribuciones del Presidente: a) Presidir las Sesio-

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

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

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

de la Asociación. c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Aso-

ciación, pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta Di-

rectiva. 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) Pre-

sentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier informe que 

le sea solicitado por la misma. Art. 20.- Son atribuciones del Vicepre-

sidente: a) 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. b) Sustituir al presidente, en 

caso que éste se encuentre ausente o inhabilitado temporalmente para 

ejercer su cargo; en tal caso serán sus atribuciones las señaladas para el 

presidente en el artículo 19 de los presentes estatutos, con excepción del 

literal c) del artículo en mención. c) Asistir y apoyar al presidente en la 

consecución el desarrollo de sus funciones y atribuciones. Art. 21.- Son 

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

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

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

órgano de comunicación de la Asociación. Art. 22.- Son atribuciones 

del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación obten-

ga, en el banco que la Junta Directiva seleccione. b) Llevar o tener 

control directo de los libros de contabilidad de la Asociación. c) Auto-

rizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Asociación 

tenga que realizar. Art. 23.-Son atribuciones de los Vocales: a) Colabo-

rar directamente con todos los miembros de la Junta Directiva. b) Sus-

tituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia o 
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impedimento, de conformidad al artículo 13 de los presentes estatutos, 

excepto al presidente. CAPITULO VII. DE LOS MIEMBROS. Art. 

24.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miem-

bros Fundadores. b) Miembros Activos. c) Miembros Honorarios. Serán 

MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas nacionales, que 

suscriban la Escritura Pública de Constitución de la Asociación. Serán 

MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas nacionales o extranjeras 

que residan en el país, llamadas por la junta directiva a participar en la 

Asociación. Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que por su labor y méritos 

en favor de la Asociación sean así nombradas por la Asamblea General. 

Art. 25.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: a) Tener 

voz y voto en las de liberaciones 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 Reglamen-

to Interno de la Asociación. Art. 26.- Son deberes de los miembros 

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

narias 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. 27.- La calidad de miembro se perderá por las causas 

siguientes: 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. 

CAPITULO VIII. SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICA-

CIÓN. Art. 28.- SANCIONES. Los Estatutos de la Asociación tendrán 

carácter obligatorio para todos sus miembros y estarán obligados a 

obedecerlos, bajo las siguientes sanciones: amonestación verbal, escri-

ta, suspensión o expulsión según la gravedad de la falta juzgada por la 

Junta Directiva y la Asamblea General y de acuerdo a los criterios que 

adelante se mencionan. Art. 29.- CRITERIOS PARA JUZGAR LA 

GRAVEDAD DE LA FALTA. Para la aplicación de sanciones se tendrán 

como base los siguientes criterios: a) Se amonestará verbalmente cuan-

do haya cometido faltas leves como desacato a las decisiones tomadas 

y acordadas en asamblea general; rebeldía o falta de colaboración en las 

actividades que le hayan sido encomendadas, entre otras similares a 

éstas; se amonestará por escrito a aquellos miembros que ya hayan sido 

amonestados verbalmente por segunda vez consecutiva. b) Serán acree-

dores a suspensión, los miembros que no asistan Regularmente a las 

reuniones de Junta Directiva; que cometan abusos contra ésta o que no 

cumplan con sus funciones. En estos casos, la sanción será impuesta por 

la Junta Directiva, la cual según el artículo 17 de los presentes estatutos, 

sesionará válidamente con un total de cinco miembros; dicha sanción 

durará dos meses en todos los casos ya señalados. c) La expulsión podrá 

ser impuesta solamente por la Asamblea General, a propuesta de la 

Junta Directiva, cuando: - Se tenga conocimiento y fundamento nece-

sario de actos de corrupción cometidos por el miembro dentro o fuera 

de la Asociación.- Sea evidente que el miembro se vale de la Asociación 

para obtener fi nes o benefi cios personales o ajenos a ésta.- El miembro 

haya sido condenado por los Tribunales de la República o del extranje-

ro. Las sanciones serán aplicadas, únicamente por la Asamblea General, 

la cual según el art. 10, inciso segundo de los presentes estatutos sesionará 

válidamente con el cincuenta y uno por ciento como mínimo de los 

Miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



30 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

siguiente con los miembros que asistan. Será apelable únicamente, la 

última de las sanciones señaladas y deberá hacerse por medio de escri-

to presentado ante la Asamblea General, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que haya sido impuesta la sanción. CAPITULO 

IX. DE LA DISOLUCIÓN. Art. 30.- 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. 31.- En caso de acordarse la disolución de la Asociación se nom-

brará 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 

donarán a cualquier entidad Benéfi ca o Cultural que la Asamblea Ge-

neral señale. CAPITULO X. REFORMA DE ESTATUTOS. Art. 32.- 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 tal efecto. CAPITULO XI. DISPOSICIONES 

GENERALES. Art. 33.- Los documentos sujetos a registro deberán ser 

presentados dentro de los quince días siguientes a su formalización. Art. 

34.- Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no comprendido 

en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de la misma, 

el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la 

Asamblea General. Art. 35.- La Asociación se regirá por la LEY DE 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO por los 

presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. Art. 36.- 

Los presentes Estatutos entrarán en  vigencia desde el día de su publi-

cación en el Diario Ofi cial. III).- Me continúan manifestando los com-

parecientes que por unanimidad y de conformidad con el Artículo ca-

torce de los Estatutos proceden a elegir a la primera Junta Directiva la 

cual por decisión unánime de los comparecientes queda integrada de la 

siguiente forma: CARLOS DAVID ABREGO ORELLANA en el cargo 

de presidente; ANA EMPERATRIZ MARTINEZ DE HERNANDEZ, 

en el cargo de vicepresidente; JACQUELINE MARISOL SALGUERO 

DE ABREGO, en el cargo de tesorera; MARTHA CECILIA ALFARO 

REYES, como secretaria; y los señores KAREN LISSETH GRACIAS 

DE AYALA, CLAUDIA BEATRIZ HUEZO y OSWALDO DE JESUS 

GUZMAN MAGAÑA como vocales; Así se expresaron los compare-

cientes a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento y yo 

la suscrita Notario. DOY FE: Que hice la advertencia que señala el ar-

tículo noventa y uno de la Ley de asociaciones y Fundaciones Sin Fines 

de Lucro, a los comparecientes. Y leído que les hube lo escrito en un 

solo acto íntegramente y sin interrupción ratifi can su contenido por 

estar redactado conforme a sus voluntades y fi rmamos. DOY FE.- 

Entrelíneas: H. Vale.- Testado:trece. No Vale.- Entrelíneas: quince. 

Vale.- Testado: c. No Vale.- Testado: z. No Vale.- Entrelíneas: ces. 

Vale.-Entrelíneas: H. Vale.- Entrelíneas: EN ÉL SALVADOR, EN ÉL 

SALVADOR, EN ÉL SALVADOR, EN ÉL SALVADOR. VALEN.-

Testado: NUEVA No Vale.-

MARIA SANTOS ELEONORA HERNANDEZ MARTINEZ, 

NOTARIO.

PASO ANTE MÍ, del folio diecisiete frente al folio veintiuno vuelto 

del Libro PRIMERO de MI PROTOCOLO, que vence el día siete de 

julio de dos mil quince; extendido, sello y fi rmo el presente Testimo-

nio de Constitución de Asociación sin Fines de Lucro. En la Ciudad 

de San Salvador, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil 

quince; para ser entregados a la ASOCIACION VIDA NUEVA EN 

ÉL SALVADOR.-

MARIA SANTOS ELEONORA HERNANDEZ MARTINEZ, 

NOTARIO.
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NÚMERO CATORCE. LIBRO UNO. RECTIFICACIÓN DE ESCRI-

TURA DE CONSTITUCIÓN DE ASOCIACION SIN FINES DE 

LUCRO. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día cinco 

de julio de dos mil quince. Ante Mí: MARIA SANTOS ELEONORA 

HERNANDEZ MARTINEZ, Notario, de este domicilio, comparecen 

los señores: CARLOS DAVID ABREGO ORELLANA de cincuenta 

años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Licenciado en Administra-

ción de empresas del domicilio de Mejicanos, Departamento de San  

Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio de su Documen-

to Único de identidad Número: cero dos cinco dos tres siete nueve 

nueve- nueve, y Número de Identifi cación Tributaria: cero cuatro cero 

ocho- trece cero uno sesenta y cinco- cero cero uno- cinco, JACQUE-

LINE MARISOL SALGUERO DE ABREGO, de cuarenta y un años 

de edad, de nacionalidad salvadoreña, Licenciada en Administración de 

Empresas, del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, 

a quien no conozco pero identifi co por medio de su Documento Único 

de Identidad  Número: cero dos cinco dos tres ocho cinco ocho- nueve 

y Número de Identifi cación Tributaria:  cero cuatro cero ocho- cero 

nueve cero siete setenta y tres- ciento uno- dos, KAREN LISSETH 

GRACIAS DE AYALA, de veintinueve años de edad, de nacionalidad 

salvadoreña, Abogada, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamen-

to de San Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad Número: ceo tres cinco siete uno ocho 

dos ocho- cero y Número de Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- 

veintiocho cero seis ochenta y seis- ciento nueve- cero, MARTHA 

CECILIA ALFARO REYES de treinta y nueve años de edad, de nacio-

nalidad salvadoreña, Profesora del domicilio de Ciudad Delgado, De-

partamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifi co por 

medio de su Documento Único de Identidad   Número: cero dos cero 

cero seis dos cinco dos- siete y Número de Identifi cación Tributaria: 

cero seis catorce- veintiuno cero nueve setenta y cinco- ciento veintiséis- 

cero; OSWALDO DE JESUS  GUZMAN MAGAÑA de treinta y siete 

años de edad, de nacionalidad salvadoreña, empleado del  domicilio de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, a quien no conozco 

pero identifi co Por medio de su Documento Único de Identidad Núme-

ro: cero cero cuatro uno cinco seis uno  uno- dos y Número de Identifi -

cación Tributaria: cero seis catorce- veinticinco doce setenta y siete- 

ciento siete- siete, CLAUDIA BEATRIZ HUEZO de treinta y tres años 

de edad, de  nacionalidad salvadoreña, secretaria del domicilio de Ciu-

dad Delgado, Departamento de San Salvador, a quien no conozco pero 

identifi co por medio de su Documento Único de Identidad  Número: 

cero dos tres tres dos siete cero cero- siete y Número de Identifi cación 

Tributaria: cero seis catorce- veinticuatro diez ochenta y uno- ciento 

veintiuno- cero, YANIRA GUADALUPE  GUARDADO DE CORVE-

RA de treinta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña,  Licen-

ciada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional, del domicilio de Soyapango, 

Departamento de  San Salvador, a quien no conozco pero identifi co por 

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

tres cuatro siete seis- ocho y Número de Identifi cación Tributaria: cero 

seis catorce- dieciocho cero seis ochenta y tres- ciento quince- dos, 

OLIBERTO ANTONIO CORVERA GONZALEZ, de treinta años de 

edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Industrial, del domicilio 

de Soyapango, a quien no conozco pero identifi co por medio de su  

Documento Único de Identidad Número: cero dos tres cinco cuatro ocho 

cinco cero-seis y Número  de Identifi cación Tributaria: cero seis cator-

ce- trece once ochenta y cuatro- ciento cuarenta y  ocho- ocho, ANA 

EMPERATRIZ MARTINEZ DE HERNANDEZ de sesenta y cinco años 

de edad,  de nacionalidad salvadoreña, Profesora del domicilio de Ciu-

dad Delgado, Departamento de San  Salvador, a quien no conozco pero 

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

cero siete seis cinco tres siete seis- cinco y Número de Identifi cación 

Tributaria  cero seis uno nueve- diecisiete once cuarenta y nueve- cero 

cero dos- nueve, KAREN ETELVINA  AGUILAR TEJADA de veinte 

años de edad, de nacionalidad salvadoreña, estudiante del domicilio  de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, a quien no conozco 

pero identifi co por medio de su Documento Único de Identidad Núme-

ro: cero cinco cero cinco cuatro ocho ocho cuatro-  seis y Número de 

Identifi cación Tributaria: cero seis catorce- veinticuatro cero nueve 
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noventa  y  cuatro- ciento veinticinco- ocho y FRANCISCO ALBERTO 

ALFARO RODRIGUEZ de sesenta y tres años de edad, de nacionalidad 

salvadoreña, motorista del domicilio de Ciudad Delgado, Departamen-

to de San Salvador, a quien no conozco pero identifi co por medio de su 

Documento Único de Identidad Número: cero cero cero nueve uno 

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

catorce- veintiocho doce cincuenta y uno- cero cero siete-  cero; y ME 

DICEN: I) Que ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fi nes 

de Lucro, se  presentó para su debida inscripción la documentación 

concerniente a la "ASOCIACION VIDA  NUEVA EN EL SALVADOR", 

que podrá abreviarse "VIDA EN EL SALVADOR", según Escritura  

Pública de Constitución de Asociación sin Fines de Lucro, Número once, 

del  Libro primero de mi Protocolo, otorgada en Ciudad Delgado a las 

trece horas con treinta minutos del día veinticinco de enero del año dos 

mil quince, ante mis ofi cios notariales, y los Estatutos que la acompañan, 

según Expediente Número: cero cero dos uno- A- dos mil quince; que 

sobre dicho trámite a  través del estudio jurídico realizado al expedien-

te que conforman la escritura de constitución y  demás documentos, se 

previno modifi car el contenido del artículo cuatro de los estatutos con 

separación de artículos de la Asociación y por ende la Escritura Pública 

de Constitución. II)    RECTIFICACIÓN. Por este medio vienen los 

comparecientes ante mis ofi cios notariales a  rectifi car el contenido del 

Artículo cuatro de los Estatutos Transcritos en la Escritura en comento 

de la siguiente manera: Art. 4. FINALIDAD. La ASOCIACION ha sido 

creada con el fi n primordial de contribuir al desarrollo sostenible de la 

humanidad, para mejorar la calidad de vida  de la comunidad y de la 

población en general, promoviendo, facilitando y desarrollando modelos,  

programas, proyectos y actividades productivas dirigidas a la creación 

y facilitación de nuevas y mejores oportunidades para lograr un com-

pleto desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y de 

la población en general; teniendo especial cuidado en que dichos mo-

delos, programas, proyectos y actividades productivas no deberán ser 

empleadas como un medio que promueva el trabajo infantil (de niñas, 

niños, jóvenes y adolescentes menores de dieciocho años  de edad). La 

promoción del individuo a partir del rescate de valores universales y 

modelos de vida dignos, que propicien el desarrollo de sus capacidades 

para el logro de su bienestar espiritual y social que se traduzca en me-

joras de su calidad de vida, atraves de la implementación de programas 

y/o proyectos vocacionales y productivos, de desarrollo comunitario, 

entre otros, que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias salvadoreñas proporcionándoles los medios necesarios 

para dignifi car su desarrollo social e integral.""""""": Me siguen mani-

festando los comparecientes que así RECTIFICAN la Escritura descri-

ta y ratifi can en todo lo demás el contenido de la Escritura de Constitución 

que vienen rectifi cando y que ha sido observada por el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Go-

bernación y Desarrollo Territorial. Así se expresaron los comparecien-

tes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento, 

especialmente, que de acuerdo al artículo noventa y uno de la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, tienen la obligación de 

registrar esta escritura y las sanciones que se imponen por la falta de 

dicho registro, y leído que les fue por mi íntegramente lo escrito, en un 

solo acto sin interrupción, ratifi can su contenido por estar redactado 

conforme a sus voluntades y fi rmamos. DOY FE. ENTRELINEAS / y 

Desarrollo Territorial/  VALE. ENMENDADO. HERNANDEZ. 

VALE.

MARIA SANTOS ELEONORA HERNANDEZ MARTINEZ, 

NOTARIO.

PASO ANTE MÍ, del folio veintiséis vuelto al folio veintiocho vuelto 

del Libro PRIMERO de MI PROTOCOLO, que vence el día siete de 

julio de dos mil quince; extendido, sello y fi rmo el presente Testimonio 

de Constitución de Asociación sin Fines de Lucro. En la Ciudad de San 

Salvador, a los cinco días del mes de julio de dos mil quince; para ser 

entregados a la ASOCIACION VIDA NUEVA EN EL SALVADOR.

MARIA SANTOS ELEONORA HERNANDEZ MARTINEZ, 

NOTARIO.
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 

VIDA NUEVA EN ÉL SALVADOR

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO

 

 Art. 1.- Créase en Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, 

la Asociación de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará ASO-

CIACIÓN VIDA NUEVA EN ÉL SALVADOR y que podrá abreviarse 

VIDA EN ÉL SALVADOR, como una Entidad apolítica, no lucrativa 

ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La Aso-

ciación".

 

 Art. 2.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de Delgado, 

Departamento de San Salvador, pudiendo establecer fi liales en todo el 

territorio de la República y fuera de él.

 

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

CAPITULO II

OBJETO Y FINALIDAD

 Art. 4.- FINALIDAD.

 •  La ASOCIACION ha sido creada con el fi n primordial de 

contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad, para me-

jorar la calidad de vida de la comunidad y de la población en 

general, promoviendo, facilitando y desarrollando modelos, 

programas, proyectos y actividades productivas dirigidas a 

la creación y facilitación de nuevas y mejores oportunidades 

para lograr un completo desarrollo integral de los niños, 

niñas, jóvenes, adolescentes y de la población en general; 

teniendo especial cuidado en que dichos modelos, programas, 

proyectos y actividades productivas no deberán ser empleadas 

como un medio que promueva el trabajo infantil (de niñas, 

niños, jóvenes y adolescentes menores de dieciocho años de 

edad).

  •  La promoción del individuo a partir del rescate de valores 

universales y modelos de vida dignos, que propicien el desarro-

llo de sus capacidades para el logro de su bienestar espiritual 

y social que se traduzca en mejoras de su calidad de vida, 

a través de la implementación de programas y/o proyectos 

vocacionales y productivos, de desarrollo comunitario, entre 

otros, que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias salvadoreñas proporcionándoles los 

medios necesarios para dignifi car su desarrollo social e 

integral.

 

 Art. 5.- La Asociación también podrá realizar actividades como 

las siguientes:

 a) Importar bienes, materia prima, entre otros artículos necesa-

rios para la consecución de sus fi nes; y exportar productos 

terminados producidos por los diferentes talleres y actividades 

productivas que realice la asociación.

 b) Organizar y participar en congresos, seminarios, conferencias, 

jornadas, concursos de investigación así como cualquier tipo 

de reunión de carácter cultural, científi co o académico relacio-

nado con las materias propias de los fi nes de la Asociación.

 c) Publicar cualquier tipo de material impreso (revistas, libros, 

boletines informativos, etc.), audiovisual o informático, 

relacionado con las materias propias de los fi nes de la Aso-

ciación.

 d) Establecer, con otras entidades públicas y privadas, convenios 

o contratos que contribuyan a la mejor promoción de los fi nes 

de la Asociación.

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO

 

 Art. 6.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a) Las cuotas de los Miembros.

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente.

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley.

 d) Los ingresos provenientes de la exportación e importación de 

productos elaborados por medio de los diferentes programas 

y proyectos productivos que desarrolle la asociación.

 e) Donaciones por servicios prestados por la asociación.

 f) Ingresos provenientes de actividades realizadas para captar 

fondos a favor de la asociación, para la consecución de sus 

fi nes.
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 Art. 7.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

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

servirá para la consecución de los fi nes de la asociación.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

 Art. 8.- El gobierno de la Asociación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

 

 Art. 9.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores.

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

veces al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva.

 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. 11.- Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto 

ordinarias como extraordinarias, se harán por escrito, expresando el 

lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la 

convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea Ge-

neral en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, 

pudiendo asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procede, se 

reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre una 

y otra reunión pueda mediar un plazo inferior a veinticuatro horas. En 

el supuesto de que no se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la 

segunda convocatoria, ésta deberá hacerse con ocho días de antelación 

con respecto a la fecha de la reunión.

 Art. 12.- Todo miembro que 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 representaciones 

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

 Art. 13.- 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 los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 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. 14.- 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 Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 

tres Vocales. La Junta Directiva administrará y dispondrá del patrimonio 

de la asociación, en los términos que establezcan las leyes y estos esta-

tutos; la junta directiva podrá estar conformada por personas nacionales 

o extranjeras residentes en el país.

 Art. 15.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 

período de dos años pudiendo ser reelectos.

 Art. 16.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 

mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

 

 Art. 17.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 

sesionar será de cinco miembros como mínimo y sus acuerdos deberán 

ser tomados por la mayoría de los asistentes.
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 Art. 18.- 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 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 Asamblea 

General.

 h) Aprobar los contratos o instrumentos públicos que la aso-

ciación celebre con otras entidades y autorizar al presidente 

o a quien haga sus veces para que los suscriba en nombre y 

representación de la asociación.

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

Asamblea General.

 Art. 19.- 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.

 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. 20.- Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) 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.

 b) Sustituir al presidente, en caso que éste se encuentre ausente 

o inhabilitado temporalmente para ejercer su cargo; en tal 

caso serán sus atribuciones las señaladas para el presidente 

en el artículo 19 de los presentes estatutos, con excepción 

del literal c) del artículo en mención.

 c) Asistir y apoyar al presidente en la consecución el desarrollo 

de sus funciones y atribuciones.

 Art. 21.- Son atribuciones del Secretario:

 a)  Llevar los libros de actas de 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.

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

sesiones.

 e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. 

 Art. 22.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 

el banco que la Junta Directiva seleccione.

 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.

 Art. 23.- 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 13 

de los presentes estatutos, excepto al presidente.
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CAPITULO VII

DE LOS MIEMBROS

 Art. 24.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miem-

bros:

 a) Miembros Fundadores.

 b) Miembros Activos.

  c)  Miembros Honorarios.

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas nacionales 

o extranjeras residentes en el país, que suscriban la Escritura Pública de 

Constitución de la Asociación.

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas llamadas por 

la junta directiva a participar en la Asociación.

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras que por su labor y méritos en favor 

de la Asociación sean así nombradas por la Asamblea General.

 Art. 25.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos:

 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.

 Art. 26.- 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.

 Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de 

la Asociación.

  Art. 27.- 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.

CAPITULO VIII

SANCIONES A LOS MIEMBROS, 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES

Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION

 Art. 28.- SANCIONES.

 Los Estatutos de la Asociación tendrán carácter obligatorio para 

todos sus miembros y estarán obligados a obedecerlos, bajo las siguientes 

sanciones: amonestación verbal, escrita, suspensión o expulsión según 

la gravedad de la falta juzgada por la Junta Directiva y la Asamblea 

General y de acuerdo a los criterios que adelante se mencionan.

 Art. 29.- CRITERIOS PARA JUZGAR LA GRAVEDAD DE LA 

FALTA.

 Para la aplicación de sanciones se tendrán como base los siguientes 

criterios:

 a) Se amonestará verbalmente cuando haya cometido faltas 

leves como desacato a las decisiones tomadas y acordadas 

en asamblea general; rebeldía o falta de colaboración en las 

actividades que le hayan sido encomendadas, entre otras simi-

lares a éstas; se amonestará por escrito a aquellos miembros 

que ya hayan sido amonestados verbalmente por segunda vez 

consecutiva.

 b) Serán acreedores a suspensión, los miembros que no asistan 

Regularmente a las reuniones de Junta Directiva; que cometan 

abusos contra ésta o que no cumplan con sus funciones. En 

estos casos, la sanción será impuesta por la Junta Directiva, la 

cual según el artículo 17 de los presentes estatutos, sesionará 

válidamente con un total de cinco miembros; dicha sanción 

durará dos meses en todos los casos ya señalados.

 c)  La expulsión podrá ser impuesta solamente por la Asamblea 

General, a propuesta de la Junta Directiva, cuando:
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 • Se tenga conocimiento y fundamento necesario de actos 

de corrupción cometidos por el miembro dentro o fuera 

de la Asociación.

 • Sea evidente que el miembro se vale de la Asociación 

para obtener fi nes o benefi cios personales o ajenos a 

ésta.

 • El miembro haya sido condenado por los Tribunales de 

la República o del extranjero.

 Las sanciones serán aplicadas, únicamente por la Asamblea Ge-

neral, la cual según el art. 10, inciso segundo de los presentes estatutos 

sesionará válidamente con el 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. Será apelable únicamente, la 

última de las sanciones señaladas y deberá hacerse por medio de escrito 

presentado ante la Asamblea General, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que haya sido impuesta la sanción.

CAPITULO IX

DE LA DISOLUCIÓN

 Art. 30.- 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. 31.- 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. 32.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será 

necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 33.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados 

dentro de los quince días siguientes a su formalización.

 Art. 34.- 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. 35.- La Asociación se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES 

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables.

 Art. 36.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Ofi cial.

 

ACUERDO No. 212.

San Salvador, 20 de octubre de 2015.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACION VIDA 

NUEVA EN ÉL SALVADOR, que podrá abreviarse VIDA EN ÉL 

SALVADOR, compuestos de TREINTA Y SEIS artículos, constituida 

en Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, a las trece horas y 

treinta minutos del día 25 de enero del año 2015, por Escritura Pública, 

otorgada ante los ofi cios de la Notario MARIA SANTOS ELEONORA 

HERNANDEZ MARTINEZ, y con posterior rectifi cación celebrada, en 

la misma Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a 

las ocho horas del día 05 de julio de 2015, ante los ofi cios de la misma 

Notaria, 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 VICEMINISTRA DE 

GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, ENCARGADA 

DEL DESPACHO, ANA DAYSI VILLALOBOS MEMBREÑO.

(Registro No. F005811)
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ACUERDO No. 1488

San Salvador, 22 de octubre de 2015.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA:

 Vista la solicitud presentada el día dos de octubre de este año, por el señor Carlos Ernesto Reyes Benítez, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del 

domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, actuando en su calidad de Representante Legal de la sociedad INVERSIONES CHEVRON, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse INVERSIONES CHEVRON, S.A. DE C.V., referidas a que se le conce-

da prórroga hasta el treinta y uno de octubre del presente año, para la fi nalización del proyecto de ampliación de la estación de servicio denominada 

TEXACO SAN MIGUEL, ubicada en Carretera Litoral, al costado poniente de la Carretera Interconectadora San Miguel-El Delirio, frente al Club 

Social Águila, en el municipio y departamento de San Miguel; y

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 973 de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, publicado en el Diario Ofi cial No. 228, Tomo 

No. 445 del día cinco de diciembre del mismo año, este Ministerio autorizó a la sociedad INVERSIONES CHEVRON, S.A. DE C.V., 

la ampliación de la estación de servicio denominada "TEXACO SAN MIGUEL", ubicada en Carretera Litoral, al costado poniente de la 

Carretera Interconectadora San Miguel- El Delirio, frente al Club Social Águila, en el municipio y departamento de San Miguel, consis-

tente en la sustitución de tres tanques subterráneos existentes, con capacidad de cinco mil galones americanos cada uno, por tres tanques 

subterráneos nuevos de doble contención, que se describen así: Dos tanques con capacidad de diez mil galones cada uno para almacenar y 

comercializar Gasolina Regular, Aceite Combustible Diesel, y un tanque con capacidad de cinco mil galones americanos para almacenar 

y comercializar Gasolina Superior, y la instalación de turbinas nuevas;

 II. Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 269 del día veintisiete de febrero del presente año, se modifi caron los ordinales primero y cuarto 

del precitado Acuerdo No. 973, consistentes en que se autorizó a la sociedad INVERSIONES CHEVRON, S.A. DE C.V., la sustitución 

de los tres tanques subterráneos nuevos, con capacidad de diez mil galones americanos cada uno para almacenar y comercializar Gasolina 

MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA
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Regular, Superior y Aceite Combustible Diesel respectivamente, y el ordinal cuarto se modifi có en el sentido de que la titular debía iniciar 

el proyecto de remodelación inmediatamente después de publicado el citado Acuerdo en el Diario Ofi cial, y fi nalizar en los ciento veinte 

días subsiguientes;

 III. Que según consta en escrito que corre agregado a folios doscientos sesenta y siete, el señor Carlos Ernesto Reyes solicita una prórroga hasta 

el treinta y uno de octubre del presente año, para concluir el proyecto de ampliación de la estación de servicio denominada "TEXACO SAN 

MIGUEL", propiedad de la sociedad INVERSIONES CHEVRON, S.A. DE C.V.; y,

 IV. Que la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, ha verifi cado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que establecen 

la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, por lo que es procedente acceder a 

lo solicitado.

POR TANTO:

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

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

ACUERDA:

 1°) MODIFICAR el ordinal 1° del Acuerdo Ejecutivo No. 269 del día veintisiete de febrero de este año, en el sentido de que la titular de la 

respectiva autorización, debe fi nalizar la ampliación de la estación de servicio denominada "TEXACO SAN MIGUEL" el día treinta y uno 

de octubre de este año.

 2°) En lo demás queda vigente el Acuerdo antes citado, al cual deberá darse un estricto cumplimiento.

 3°) La titular de la autorización deberá aceptar por escrito este Acuerdo, así como presentar la Constancia de la fecha de publicación en el 

Diario Ofi cial, dentro de los OCHO DÍAS HÁBILES siguientes al de su notifi cación.

 4°) El presente Acuerdo entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial.

  COMUNÍQUESE. THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN, MINISTRO.

(Registro No. C004745)
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ACUERDO No. 15-0374

San Salvador, 23 de marzo de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 15-2050 de fecha 5 de noviembre de 1995, el Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO"; II) Que por Acuerdo Ejecutivo 

No. 15-0888 de fecha 25 de mayo de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación, aprobó los nuevos Estatutos de la referida Universidad y 

reconoció su personalidad jurídica; III) Que la UNIVERSIDAD "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO", ha solicitado a la Dirección Nacional 

de Educación Superior, autorización para impartir el CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA a los profesionales y a las personas con estudios en 

áreas técnicas que se amparan al Reglamento Especial para el Funcionamiento de Carreras y Cursos que Habilitan para el Ejercicio de la Docencia en 

El Salvador, durante el año 2015; IV) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección 

Nacional de Educación Superior, ha emitido la Resolución favorable a las nueve horas del día once de diciembre del año dos mil catorce, para impartir 

la formación Pedagógica mencionada en el Romano anterior; POR TANTO: Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las 

facultades que la ley le otorga, ACUERDA: 1°) Autorizar a la UNIVERSIDAD "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO", para que imparta el 

CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA a los profesionales y a las personas con estudios en áreas técnicas que se amparan al Reglamento Especial 

para el Funcionamiento de Carreras y Cursos que Habilitan para el Ejercicio de la Docencia en El Salvador durante el año 2015, en modalidad pre-

sencial, a través de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en su sede en el Departamento de Chalatenango, dando cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento Especial para el Funcionamiento de las Carreras y Cursos que habilitan para el ejercicio de la Docencia en El Salvador; 

2°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNIQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005826)

ACUERDO No. 15-0532

San Salvador, 04 de mayo de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional 

Educación de este Ministerio, conoció sobre la solicitud presentada por la señora Ana Gloria Aquino de Campos, quien se identifi ca con su Documento 

Único de Identidad No. 01546680-5, actuando en su calidad de propietaria del centro educativo privado denominado COLEGIO "JEAN FREDERIC 

HERBART", propiedad que comprueba con Declaración Jurada, celebrada el día 10 de junio de 2008, ante los ofi cios del Notario Danilo Enrique 

Magaña; el centro educativo antes mencionado se identifi ca con código No. 21462, con domicilio autorizado en Lotifi cación La Hacienda, Polígono 

"A", Lote No. 6, Cantón Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad; en la cual requiere el CAMBIO DE DOMICILIO 

únicamente para el funcionamiento del Nivel de Educación Parvularia, en la siguiente dirección: Lotifi cación La Hacienda, Polígono "B", Lote No. 7, 

Cantón Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad; IV) Que según documentación presentada y verifi cados que fueron los 

requisitos de ley, se llevó a cabo la visita de verifi cación por Delegados de este Ministerio, con fecha 03 de febrero de 2015, habiéndose constatado que 

cumplen los requisitos básicos de funcionamiento, en cuanto a la organización académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y fi nancieros 

necesarios y el personal docente califi cado, para el cambio de domicilio del centro educativo en mención; V) Que después de comprobar la legalidad 

de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de ley, el Departamento de Acreditación Institucional, Gerencia de Seguimiento 

a la Calidad de la Dirección Nacional Educación de este Ministerio, con fecha 18 de marzo de 2015, emitió resolución autorizando el CAMBIO DE 

DOMICILIO únicamente para el funcionamiento del Nivel de Educación Parvularia, en la siguiente dirección: Lotifi cación La Hacienda, Polígono 

"B", Lote No. 7, Cantón Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, del centro educativo privado denominado COLEGIO 

"JEAN FREDERIC HERBART", con código No. 21462, con domicilio autorizado en Lotifi cación La Hacienda, Polígono "A", Lote No. 6, Cantón 

Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, en el cual funcionará el Primero, Segundo y Tercer Ciclo de Educación Básica. 

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

38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación y en uso de las facultades 

legales antes citadas, ACUERDA: 1) Confi rmar la resolución de fecha 18 de marzo de 2015, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional, 

Gerencia de Seguimiento a la Calidad de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, por medio de la cual se autoriza el CAMBIO DE 

DOMICILIO únicamente para el funcionamiento del Nivel de Educación Parvularia, en la siguiente dirección: Lotifi cación La Hacienda, Polígono 

"B", Lote No. 7, Cantón Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, del centro educativo privado denominado COLEGIO 

"JEAN FREDERIC HERBART", con código No. 21462, con domicilio autorizado en Lotifi cación La Hacienda, Polígono "A", Lote No. 6, Cantón 

Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, en el cual funcionará el Primero, Segundo y Tercer Ciclo de Educación Básica, 

solicitado por la señora Ana Gloria Aquino de Campos, actuando en su calidad propietaria del centro educativo en mención; 2) Publíquese en el Diario 

Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005956)

ACUERDO No. 15-0979

San Salvador, 23 de julio de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 9485 de fecha 8 de diciembre de 1992, con efectos a partir del 27 de agosto 

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

Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0994 de fecha 10 de agosto de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación aprobó los nuevos Estatutos 
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a la referida Universidad; III) Que la UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO, ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, 

prórroga retroactiva de los Planes de Estudio de: TÉCNICO EN MERCADEO, autorizada con Acuerdo No. 15-0372 de fecha 26 de febrero de 2013; 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD, autorizada con Acuerdo No. 15-1378 de fecha 15 de noviembre de 2012; 

y MAESTRÍA EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA, autorizada con Acuerdo No. 15-0703 de fecha 01 de junio de 2012, para su 

respectiva autorización; IV) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo Académico, la Dirección Nacional 

de Educación Superior ha emitido la resolución favorable a las diez horas del día veinticuatro de marzo del año dos mil quince, para la autorización de 

la solicitud de prórroga retroactiva de los Acuerdos de la carrera y las maestrías mencionadas en el Romano anterior. POR TANTO: Este Ministerio con 

base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley le confi ere. ACUERDA: 1°) Autorizar la solicitud de prórroga retroactiva de 

los Acuerdos de los Planes de Estudio de: TÉCNICO EN MERCADEO, autorizada con Acuerdo No. 15-0372 de fecha 26 de febrero de 2013, para el 

año 2015; MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD, autorizada con Acuerdo No. 15-1378 de fecha 15 de noviembre 

de 2012, para el año 2015 y MAESTRÍA EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA, autorizada con Acuerdo No. l5-0703 de fecha 01 de 

junio de 2012, para el Ciclo 02 de 2014 y año 2015; 2°) Los demás términos de los Acuerdos Ejecutivos No. 15-0372 de fecha 26 de febrero de 2013, 

No. 15-1378 de fecha 15 de noviembre de 2012, No. 15-0703 de fecha 01 de junio de 2012, permanecen vigentes; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo 

entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005799)

ACUERDO No. 15-0980

San Salvador, 23 de julio de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 9485 de fecha 8 de diciembre de 1992, con efectos a partir del 27 de agosto 

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

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

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

solicitud de prórroga de los Planes de Estudio de las carreras de TÉCNICO EN REDES INFORMÁTICAS, TÉCNICO EN CONTABILIDAD y 

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, autorizadas con Acuerdo No. 15-1646 de fecha 12 de septiembre de 2013 y prórroga 

retroactiva del Plan de Estudio de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN, autorizada con Acuerdo No. 15-0993 de fecha 

07 de septiembre de 2009, para su respectiva autorización; IV) Que habiéndose revisado los aspectos técnicos y legales por la Gerencia de Desarrollo 

Académico, la Dirección Nacional de Educación Superior ha emitido resolución favorable a las catorce horas del día veinticuatro de abril del año dos 

mil quince, para la autorización de la solicitud de prórroga de los Planes de Estudio y prórroga retroactiva del Acuerdo de autorización de las carreras 

mencionadas en el Romano anterior. POR TANTO: Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley le 

confi ere. ACUERDA: 1°) Autorizar la solicitud de prórroga de los Planes de Estudio de las carreras de TÉCNICO EN REDES INFORMÁTICAS, 

TÉCNICO EN CONTABILIDAD y TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, autorizadas con Acuerdo No. 15-1646 de fecha 
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12 de septiembre de 2013, para el ciclo 02 de 2015 y prórroga retroactiva del Plan de Estudio de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COM-

PUTACIÓN, autorizada con Acuerdo No. 15-0993 de fecha 07 de septiembre de 2009, para el año 2015; 2°) Los demás términos de los Acuerdos 

Ejecutivos No. 15-1646 de fecha 12 de septiembre de 2013 y No. 15-0993 de fecha 07 de septiembre de 2009, permanecen vigentes; 3°) El presente 

Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005801)

ACUERDO No. 15-0981

San Salvador, 23 de julio de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 9485 de fecha 8 de diciembre de 1992, con efectos a partir del 27 de agosto 

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

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

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

prórroga retroactiva de siete Acuerdos de los Planes de Estudio de las carreras de TÉCNICO EN COMPUTACIÓN, autorizada con Acuerdo No. 

15-0371 de fecha 26 de febrero de 2013; TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO, autorizada con Acuerdo No. 15-1012 de fecha 24 de agosto de 2012; 

TÉCNICO EN IDIOMA INGLÉS, autorizada con Acuerdo No. 15-0266 de fecha 14 de febrero de 2012; TÉCNICO EN ENFERMERÍA, autorizada 

con acuerdo No. 15-0867 de fecha 20 de junio de 2011; TECNÓLOGO EN ENFERMERÍA, autorizada con Acuerdo No. 15-0694 de fecha 21 de 

mayo de 2009; LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS, autorizada con Acuerdo No. 15-1263 de fecha 09 de septiembre de 2008 y LICEN-

CIATURA EN COMUNICACIONES, autorizada con Acuerdo No. 15-0997 de fecha 11 de agosto de 2009, para su respectiva autorización; IV) Que 

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

la resolución favorable a las diez horas del día veinte de mayo del año dos mil quince, para la autorización de la solicitud de prórroga retroactiva de 

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

y a las facultades que la Ley le confi ere. ACUERDA: 1°) Autorizar la solicitud de prórroga retroactiva de los Acuerdos de los Planes de Estudio de 

las carreras de TÉCNICO EN COMPUTACIÓN, autorizada con Acuerdo No. 15-0371 de fecha 26 de febrero de 2013, para año 2015; TÉCNICO 

EN DISEÑO GRÁFICO, autorizada con Acuerdo No. 15-1012 de fecha 24 de agosto de 2012, para el ciclo 02 de 2014 y año 2015; TÉCNICO EN 

IDIOMA INGLÉS; autorizada con Acuerdo No. 15-0266 de fecha 14 de febrero de 2012, para un periodo adicional de dos años (2014 y 2015); 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA, autorizada con acuerdo No. 15-0867 de fecha 20 de junio de 2011, para los ciclos 02 de 2013 y años 2014 y 2015; 

TECNÓLOGO EN ENFERMERÍA, autorizada con Acuerdo No. 15-0694 de fecha 21 de mayo de 2009, para los ciclos del 02 de 2013 y años 2014 

y 2015; LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS, autorizada con Acuerdo No. 15-1263 de fecha 09 de septiembre de 2008, para los años 

2014 y 2015 y LICENCIATURA EN COMUNICACIONES, autorizada con Acuerdo No. 15-0997 de fecha 11 de agosto de 2009, para el ciclo 01 y 

02 de 2015, presentada por la UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO, a fi n de no afectar a los estudiantes inscritos; 2°) Los demás términos 
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de los Acuerdos Ejecutivos No. 15-0371 de fecha 26 de febrero de 2013, No. 15-1012 de fecha 24 de agosto de 2012, No. 15-0266 de fecha 14 de 

febrero de 2012, No. 15-0867 de fecha 20 de junio de 2011, No. 15-0694 de fecha 21 de mayo de 2009, No. 15-1263 de fecha 09 de septiembre de 

2008, No. 15-0997 de fecha 11 de agosto de 2009, permanecen vigentes; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de 

su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005802)

ACUERDO No. 15-1423

San Salvador, 08 de octubre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 9485 de fecha 8 de diciembre de 1992, con efectos a partir del 27 de agosto 

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

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

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

prórroga de los Acuerdos de los Planes de Estudio de las carreras de LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES, autorizada con Acuerdo 

No. 15-1207 de fecha 21 de octubre de 2010, TÉCNICO EN TURISMO, autorizada con Acuerdo No. 15-1646 de fecha 12 de septiembre de 2013, 

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

RATORIO CLÍNICO, autorizada con Acuerdo No. 15-1352 de fecha 30 de noviembre de 2010, para su respectiva autorización; IV) Que habiéndose 

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

lución favorable a las nueve horas del día ocho de julio del año dos mil quince, para la autorización de la solicitud de prórroga de los Acuerdos de las 

carreras mencionadas en el Romano anterior. POR TANTO: Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la 

Ley le confi ere. ACUERDA: 1°) Autorizar la solicitud de prórroga de los Acuerdos de los Planes de Estudio de LICENCIATURA EN RADIOLOGÍA 

E IMÁGENES, autorizada con Acuerdo No. 15-1207 de fecha 21 de octubre de 2010, para el ciclo 02 de 2015; TÉCNICO EN TURISMO, autori-

zada con Acuerdo No. 15-1646 de fecha 12 de septiembre de 2013, para el ciclo 02 de 2015; LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, autorizada con 

Acuerdo No. 15-1093 de fecha 30 de septiembre de 2010, para el ciclo 01 de 2016 y LICENCIATURA EN LABORATORIO CLÍNICO, autorizada 

con Acuerdo No. 15-1352 de fecha 30 de noviembre de 2010, para el ciclo 01 de 2016, a fi n de no afectar a los estudiantes inscritos; 2°) Los demás 

términos de los Acuerdos Ejecutivos No. 15-1207 de fecha 21 de octubre de 2010, No. 15-1646 de fecha 12 de septiembre de 2013, No. 15-1093 de 

fecha 30 de septiembre de 2010 y No. 15-1352 de fecha 30 de noviembre de 2010, permanecen vigentes; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará 

en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005803)
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ACUERDO No. 15-1044.

San Salvador, 12 de agosto de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado MARÍA ELENA RIVERA SAR-

MIENTO, solicitando que se le reconozca el grado académico de MAESTRA EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS, obtenido en La FACULTAD 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, en los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el día 19 de octubre de 2010; lo anterior de confor-

midad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los 

mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y 

Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y 

seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial 

No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose exami-

nado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asistencia Legal de la Dirección Nacional de Educación Superior, 

con fecha 21 de julio de 2015, se ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el 

romano uno; POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación 

Superior y demás instrumentos legales. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de MAESTRA EN GOBIERNO Y ASUN-

TOS PÚBLICOS, realizados por MARÍA ELENA RIVERA SARMIENTO, en los Estados Unidos Mexicanos; 2°) Tener por incorporada a MARÍA 

ELENA RIVERA SARMIENTO, como MAESTRA EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS, en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, 

no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El 

presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005912)

ACUERDO No. 15-1293.

San Salvador, 21 de septiembre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado RAÚL EDUARDO MORENO 

ARÉVALO, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTOR EN MEDICINA, obtenido en la ESCUELA LATINOAMERICANA 

DE MEDICINA, en la REPÚBLICA DE CUBA, el día 08 de julio de 2015; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Edu-

cación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad 

a los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa 

a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de 

diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la 

Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asistencia Legal de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 01 de septiembre de 2015, se 

ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este 

Ministerio con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos 

legales. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN MEDICINA, realizados por RAÚL EDUARDO MORENO 

ARÉVALO, en la República de Cuba; 2°) Tener por incorporado a RAÚL EDUARDO MORENO ARÉVALO, como DOCTOR EN MEDICINA, 

en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser 

tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005813)
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ACUERDO No. 15-1296.

San Salvador, 21 de septiembre de 2015.

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

merales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado MARLENI GABRIELA VILLALOBOS 

BAÑOS, solicitando que se le reconozca el grado académico de PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN TEOLOGÍA, obtenido en la UNIVER-

SIDAD MESOAMERICANA, en la REPÚBLICA DE GUATEMALA, el día 01 de agosto de 2003, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 20 de la Ley de Educación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; 

II) Que de conformidad al Convenio Centroamericano sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios, 

suscrito por nuestro país el día veintidós de junio de mil novecientos sesenta y dos, ratifi cado por la Asamblea Legislativa el día veinticinco de mayo 

de mil novecientos sesenta y cuatro, publicado en el Diario Ofi cial No. 96, Tomo No. 203, de fecha 28 de mayo de 1964 y vigente a la fecha, procede 

dicho Reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporación y Asisten-

cia Legal de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 08 de septiembre de 2015, se ha emitido el Dictamen para la incorporación por 

Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno. POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas y satisfechos 

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

de los estudios de PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN TEOLOGÍA, realizados por MARLENI GABRIELA VILLALOBOS BAÑOS, en 

la República de Guatemala; 2°) Tener por incorporada a MARLENI GABRIELA VILLALOBOS BAÑOS, como PROFESORA DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN TEOLOGÍA, en nuestro país; 3°) En virtud que NO cumple con lo establecido en la Ley de Educación Superior de El Salvador en el Ar-

tículo 9, el cual manda un mínimo de 96 unidades valorativas (un mínimo de 1,920 horas), el título se incorpora como Profesora de Enseñanza Media 

en Teología no escalafonable; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la 

cual deberá ser tramitada ante la instancia correspondiente. 5°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005821)

ACUERDO No. 15-1331.

San Salvador, 01 de octubre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado YURI MARITZA CRISTALES 

QUEZADA, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTORA EN MEDICINA, obtenido en la ESCUELA LATINOAMERICANA 

DE MEDICINA, en la REPÚBLICA DE CUBA, el día 08 de julio de 2015; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Edu-

cación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a 

los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina 

y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa a los 

dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de diciembre 

de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia 
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de Registro e Incorporaciones y Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 17 de septiembre de 2015, se ha emitido 

el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este Ministerio 

con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales. 

ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTORA EN MEDICINA, realizados por YURI MARITZA CRISTALES 

QUEZADA, en la República de Cuba; 2°) Tener por incorporada a YURI MARITZA CRISTALES QUEZADA, como DOCTORA EN MEDICINA, 

en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser 

tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005788)

ACUERDO No. 15-1349.

San Salvador, 01 de octubre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado WILIAN EDENILSON ZAVALA 

AYALA, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTOR EN MEDICINA, obtenido en la ESCUELA LATINOAMERICANA DE 

MEDICINA, en la REPÚBLICA DE CUBA, el día 08 de julio de 2015; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación 

Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a los Arts. 

2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, 

suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa a los dieciocho días 

del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de diciembre de 1976 y 

vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, 

Incorporaciones y Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 17 de septiembre de 2015, se ha emitido el Dictamen 

favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este Ministerio con base a 

las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales. ACUERDA: 

1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN MEDICINA, realizados por WILIAN EDENILSON ZAVALA AYALA, en la 

República de Cuba; 2°) Tener por incorporado a WILIAN EDENILSON ZAVALA AYALA, como DOCTOR EN MEDICINA, en nuestro país; 3°) El 

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

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

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005814)
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ACUERDO No. 15-1356.

San Salvador, 01 de octubre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado EDGAR ALBERTO MORÁN 

ALVARADO, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTOR EN MEDICINA, obtenido en la ESCUELA LATINOAMERICANA 

DE MEDICINA, en la REPÚBLICA DE CUBA, el día 08 de julio de 2015; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Edu-

cación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad 

a los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa 

a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de 

diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la 

Gerencia de Registro e Incorporaciones y Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 17 de septiembre de 2015, se 

ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este 

Ministerio con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos 

legales. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN MEDICINA, realizados por EDGAR ALBERTO MORÁN 

ALVARADO, en la República de Cuba; 2°) Tener por incorporado a EDGAR ALBERTO MORÁN ALVARADO, como DOCTOR EN MEDICINA, 

en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser 

tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005967)

ACUERDO No. 15-1393.

San Salvador, 07 de octubre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado AMILCAR ALEXIS GRANADOS 

ARRIAZA, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTOR EN MEDICINA, obtenido en la ESCUELA LATINOAMERICANA 

DE MEDICINA, en la REPÚBLICA DE CUBA, el día 08 de julio de 2015; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Edu-

cación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a 

los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina 

y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa a los 

dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de diciembre 

de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia 

de Registro e Incorporaciones y Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 01 de octubre de 2015, se ha emitido 

el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este Ministerio 

con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales. 

ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN MEDICINA, realizados por AMILCAR ALEXIS GRANADOS 

ARRIAZA, en la República de Cuba; 2°) Tener por incorporado a AMILCAR ALEXIS GRANADOS ARRIAZA, como DOCTOR EN MEDICINA, 

en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser 

tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005795)
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ACUERDO No. 15-1404.

San Salvador, 08 de octubre de 2015.

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

numerales 1, 6 y 8; CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado EZEQUIEL ALEJANDRO CHAVEZ 

VILLALOBOS, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTOR EN MEDICINA, obtenido en la ESCUELA LATINOAMERICANA 

DE MEDICINA, en la REPÚBLICA DE CUBA, el día 08 de julio de 2015; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Edu-

cación Superior, el Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a 

los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina 

y el Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y seis, ratifi cado por la Asamblea Legislativa a los 

dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 235, Tomo No. 253 de fecha 21 de diciembre 

de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia 

de Registro e Incorporaciones y Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Educación Superior, con fecha 07 de octubre de 2015, se ha emitido 

el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el romano uno; POR TANTO: Este Ministerio 

con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales. 

ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN MEDICINA, realizados por EZEQUIEL ALEJANDRO CHAVEZ 

VILLALOBOS, en la República de Cuba; 2°) Tener por incorporado a EZEQUIEL ALEJANDRO CHAVEZ VILLALOBOS, como DOCTOR EN 

MEDICINA, en nuestro país; 3°) El Presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la 

cual deberá ser tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

en el Diario Ofi cial. COMUNÍQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005851)

ACUERDO No. 15-1541.-

San Salvador, 14 de octubre de 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre la solicitud de RECONOCIMIENTO DE DIRECTORA, dicha solicitud la presentó el señor René Geovanni Hernández, quien se identifi ca 

con Documento Único de Identidad No. 02817060-9, actuando en su calidad de apoderado del señor Oscar René Márquez Hernández, propietario 

del centro educativo privado denominado COLEGIO CULTURAL ITALIANO, propiedad que comprueba con Declaración Jurada, celebrada el día 

27 de marzo de 2014, ante los ofi cios del Notario José Froilán Sánchez, quien en uso de sus facultades le confi ere Poder General Administrativo con 

Cláusula Especial, otorgado a su favor el día 7 de marzo de 2014, ante los ofi cios del mismo notario, por medio del cual lo faculta para que en su 

nombre y representación pueda efectuar cualquier trámite ante el Ministerio de Educación; el centro educativo antes mencionado se identifi ca con el 

código No. 21120, con domicilio autorizado en la. Avenida Norte, No. 835, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, proponiendo 

para el cargo de Directora de dicha institución a la profesora BERTILA DINORA IBARRA AYALA, quien se identifi ca con su Documento Único de 

Identidad No. 01847868-1, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 1000363, como Profesora Docente 
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Nivel dos guión treinta y tres, en sustitución de la profesora Luz Cárcamo Aguirre de Alvarado, reconocida mediante Acuerdo No. 15-0466 de fecha 

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

el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, mediante Resolución de fecha 29 de abril 

de 2014, resolvió RECONOCER COMO DIRECTORA, de dicho centro educativo, a la profesora BERTILA DINORA IBARRA AYALA, quien se 

identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 01847868-1, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profe-

sional 1000363, como Profesora Docente Nivel dos guión treinta y tres, en sustitución de la profesora Luz Cárcamo Aguirre de Alvarado, reconocida 

mediante Acuerdo No. 15-0466 de fecha 28 de marzo de 2012. POR TANTO, de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la 

República de El Salvador, Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de 

Educación, Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente, Artículo 36 del Reglamento de la Ley de la Carrera Docente y en uso de las facultades legales 

antes citadas. ACUERDA: 1) Confi rmar en todas sus partes la Resolución de fecha 29 de abril de 2014, emitida por el Departamento de Acreditación 

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

Educativo Privado denominado COLEGIO CULTURAL ITALIANO, con código No. 21120, con domicilio autorizado en 1a. Avenida Norte, No. 

835, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a la profesora BERTILA DINORA IBARRA AYALA, quien se identifi ca con su 

Documento Único de Identidad No. 01847868-1, inscrita en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 1000363, como 

Profesora Docente Nivel dos guión treinta y tres, en sustitución de la profesora Luz Cárcamo Aguirre de Alvarado, según solicitud presentada por el 

señor René Geovanni Hernández, actuando en su calidad de apoderado del señor Oscar René Márquez Hernández, propietario del centro educativo 

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

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005809)

ACUERDO No. 15-1266.-

San Salvador, 17 de septiembre de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformidad a los servicios que ofrezcan; III) Que el Departamento de Legalización de Servicios Educativos, Gerencia de Servicios Educativos de la 

Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio conoció sobre la solicitud de RECONOCIMIENTO DE DIRECTOR, dicha solicitud la 

presentó el señor Dagoberto Navarro Chamorro, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 01746379-8, actuando en su calidad 

de propietario del centro educativo privado denominado COLEGIO CRISTIANO "PROFESOR JUSTO GONZÁLEZ CARRASCO", propiedad que 

comprueba con Declaración Jurada, celebrada el día 24 de agosto de 2015, ante los ofi cios de la Notario Alicia Margarita Zeledón Arévalo, el centro 

educativo antes mencionado se identifi ca con el código No. 20041, con domicilio autorizado en Avenida 2 de Abril Sur, No. 9, Barrio Apaneca, Mu-

nicipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, proponiendo para el cargo de Director al profesor VIDAL ALEXANDER FLORES MORALES, 

quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 03309905-4, quien está inscrito en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de 

Identidad Profesional 0703912, como Profesor Docente Nivel dos guión ciento veintiuno, en sustitución del profesor Miguel Ángel Carranza Pérez, 

reconocido mediante Acuerdo No. 15-1964 de fecha 16 de octubre de 2013; IV) Que después de comprobar la legalidad de la documentación presentada 

y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, el Departamento de Legalización de Servicios Educativos, Gerencia de Servicios Educativos de la 

Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, mediante Resolución de fecha 07 de septiembre de 2015, resolvió RECONOCER COMO 
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DIRECTOR, de dicho centro educativo, al profesor VIDAL ALEXANDER FLORES MORALES, quien se identifi ca con su Documento Único de 

Identidad No. 03309905-4, inscrito en el Registro de Escalafón Magisterial con Número de Identidad Profesional 0703912, como Profesor Docente 

Nivel dos guión ciento veintiuno, en sustitución del profesor Miguel Ángel Carranza Pérez, reconocido mediante Acuerdo No. 15-1964 de fecha 16 de 

octubre de 2013. POR TANTO, de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, Artículo 38 numerales 

5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, Artículo 44 de la Ley de la Carrera 

Docente, Artículo 36 del Reglamento de la Ley de la Carrera Docente y en uso de las facultades legales antes citadas. ACUERDA: 1) Confi rmar en 

todas sus partes la Resolución de fecha 07 de septiembre de 2015, emitida por el Departamento de Legalización de Servicios Educativos, Gerencia de 

Servicios Educativos de la Dirección Nacional de Gestión Educativa de este Ministerio, por medio de la cual se RECONOCE COMO DIRECTOR, 

del Centro Educativo Privado denominado COLEGIO CRISTIANO "PROFESOR JUSTO GONZÁLEZ CARRASCO" con código No. 20041, con 

domicilio autorizado en Avenida 2 de Abril Sur, No. 9, Barrio Apaneca, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, al profesor VIDAL 

ALEXANDER FLORES MORALES, quien se identifi ca con su Documento Único de Identidad No. 03309905-4, inscrito en el Registro de Escalafón 

Magisterial con Número de Identidad Profesional 0703912, como Profesor Docente Nivel dos guión ciento veintiuno, en sustitución del profesor Miguel 

Ángel Carranza Pérez; servicio solicitado por el señor Dagoberto Navarro Chamorro, actuando en su calidad de propietario del centro educativo en 

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

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F005824)

ACUERDO No. 12-0275.

San Salvador, 21 de agosto de 2015.

 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CONSIDERANDO: I) Que según Acuerdo Ejecutivo 12-0452 de fecha 23 de octubre de 2014 se le confi rió 

Personería Jurídica, entre otros, al Consejo Directivo Escolar CENTRO ESCOLAR CANTÓN CACAHUERA, ubicado en CANTON CACAHUERA, 

Jurisdicción de CHAPELTIQUE, Departamento de SAN MIGUEL, con código 86371. II) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 15-1878, de fecha 4 

de diciembre de 2014 se autorizó la modifi cación a la denominación del Centro Educativo mencionado en el considerando I con la expresión CENTRO 

ESCOLAR "FLAVIO PALMA QUINTEROS". III) Que en vista de la modifi cación efectuada a la nominación del Centro Educativo, es procedente 

modifi car la personería jurídica del Consejo Directivo Escolar que administra dicho Centro. POR TANTO, en uso de las facultades constitucionales y 

en cumplimiento del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, ACUERDA: I) Autorizar la modifi cación a la denominación de la personería jurídica 

conferida al Consejo Directivo Escolar del Centro Educativo que aparece mencionado en el considerando I del presente Acuerdo con la expresión: CDE, 

CENTRO ESCOLAR "FLAVIO PALMA QUINTEROS" que administra el Centro Educativo CENTRO ESCOLAR FLAVIO PALMA QUINTEROS. 

II) En todo lo demás, el acuerdo 12-0452 de fecha 23 de octubre de 2014, queda igual y sin ninguna modifi cación. COMUNIQUESE.

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES,

MINISTRO DE EDUCACIÓN.

 ACUERDO No. 901-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticinco de septiembre de dos mil quince.- El Tribunal con fecha 

veintisiete de mayo de dos mil quince, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado ROBERTO CARLOS JOVEL FERNANDEZ, 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 respec-

tivo.- 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. F005943)

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
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(Registro No. F006106)
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(Registro No. F006107)
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(Registro No. F006105)
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ALCALDÍAS MUNICIPALES

(Registro No. F005945)
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(Registro No. F005947)
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(Registro No. F005948)
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(Registro No. F005950)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNAL PLAYA DORADA (ADESCOPLAD).

CAPÍTULO I

CONSTITUCIÓN, NATURALEZA, 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO

 Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el 
Código Municipal, la Ordenanza Regulatoria de las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal de Santa Isabel Ishuatán, por estos Estatutos, 
Reglamentos Internos y demás disposiciones aplicables. La Asociación 
será una entidad apolítica y no lucrativa, podrá participar en el campo 
social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquier 
otro que fuere legal y provechoso a la comunidad, la Asociación se 
denominará "Asociación de Desarrollo Comunal Playa Dorada", que 
podrá abreviarse "ADESCOPLAD", 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 Regulatoria, estos Estatutos y demás dispo-
siciones aplicables.

 

 Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en Playa Dorada, del 
municipio de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate.

CAPÍTULO II

FINES DE LA ASOCIACIÓN

 

 Art. 4.- La Asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y 
la obra física que proyecte la Asociación, para ello deberá:

 a)  Promover el progreso de la respectiva localidad conjuntamente 
con instituciones públicas y organismos privados nacionales 
e internacionales que participen en los correspondientes 
programas.

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

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

 d)  Impulsar y participar en los programas de capacitación 
promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fi n 
de contribuir al mejoramiento de la organización de la comu-
nidad, la administración de proyectos sociales y económicos 
y la elevación de los niveles educativos.

 e)  Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la 
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables 
para solucionar los distintos problemas que existieren en la 
comunidad.

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

 g)  Incrementar las actividades comunales a fi n de obtener re-
cursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de 
la comunidad.

 h)  Participar en los planes de desarrollos locales, regionales y 
nacionales, especialmente en la determinación de los proyec-
tos contemplados en su plan de actividades y establecer los 
recursos locales que deben utilizarse.

CAPÍTULO III 

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS

 

 Art. 5. Los Asociados podrán ser:

 a)  Activos.

 b) Honorarios.

 Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo 
cuando las personas provengan de Comités Juveniles, el requisito de 
edad antes mencionado será el de quince años.

 Son Asociados Activos: Todas las personas que reinan los requisitos 
señalados en el inciso anterior residentes dentro de los límites de la unidad 
vecinal correspondiente o reuniones vecinales colindantes inmediatas.

 Son Asociados Honorarios: Aquellas personas a quienes la Asam-
blea por su iniciativa, o a propuesta de la Junta Directiva les conceda 
tal calidad, en atención a sus méritos personales y relevantes servicios 
prestados a la Asociación.

 

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

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

 b) Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 
solicitaren por escrito.

 c)  Elegir y ser electos para cargos de la Junta Directiva.

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

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

 f)  Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de 
la Asamblea General y Junta Directiva, siempre que estén 
relacionados con los fi nes de la Asociación.

 

 Art. 7.- Los Asociados honorarios gozarán de los derechos que la 
Asamblea General les otorgue.

 

CAPÍTULO IV

GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

 

 Art. 8.- El gobierno de la Asociación estará constituido por:

 a) La Asamblea General que 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.
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CAPÍTULO 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 activos, pudiendo 
haber representación de asociados pero cada asociado no podrá estar 
representado por más de una persona. Las resoluciones se acordarán 
por mayoría de votos de los presentes o representados.

 Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente cuatro 
veces al año con intervalo de tres meses, debiendo celebrarse la primera 
de éstas en el mes de marzo, y extraordinariamente cuando sea convo-
cada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de quince 
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. 
Las Asambleas Generales Extraordinarias sólo se tratarán los asuntos 
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 
será nula.

 

 Art. 12.- La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito con ocho días de 
anticipación para la primera, y con cuarenta y ocho horas de anticipa-
ción para la segunda, indicándose en los mismos, el lugar, el día y hora 
en que se han de celebrar. Si a la hora señalada no pudiere celebrarse 
la sesión por falta de Quórum, ésta se llevará acabo el mismo día una 
hora después de la señalada con los asociados que concurran; en este 
último caso las decisiones que se adopten serán obligatorias aun para 
aquellos que 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 causas justifi cadas 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 el Reglamento Interno de la Asociación y los que 
sean necesarios.

 g)  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 
que se dicten.

 h)  Aprobar el Plan Anual de Trabajo y su respectivo Presupues-
to.

 i)  Otorgar la calidad de asociados Honorarios.

 j)  Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en estos Estatutos y que demanden inmediata 
resolución.

CAPÍTULO 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, 

Reglamentos y estos Estatutos se consideran además como causales de 

retiro o expulsión Las siguientes:

 a) Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio 

grave para 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) Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-

ción.

 Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva 

electos por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente 

sino ameritare su destitución según la gravedad del caso, para proceder 

a la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de 

dos a más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo 

el informe de éstos y las razones que el supuesto infractor exponga 

en su defensa resolverá tal destitución, nombrando a continuación los 

sustitutos. En el caso de destitución de que habla el literal c) del 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.

 

 Art. 16.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez 

días conocida la infracción no proceda de conformidad a los artículos 

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

Asamblea General para que ésta nombre la Comisión Investigadora para 

que en base a su informe la Asamblea General proceda a la suspensión 

o destitución.

 El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las infrac-

ciones debe de conocerse sobre la suspensión temporal o destitución de 

toda la Junta Directiva, cuando por tratarse de la mayoría de los miem-

bros de la Directiva los restantes no inician el procedimiento dentro del 

plazo que establece el inciso anterior, en todos los casos de este artículo, 

será la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión temporal 

o destitución de los miembros y en la misma sesión elegirán y darán 

posesión a los sustitutos por el tiempo de la suspensión o por el resto 

del período de los directivos sustituidos. La Asamblea General o Junta 

Directiva notifi cará al interesado la suspensión temporal o defi nitiva a 

más tardar dentro de 48 horas después de haber sido acordada.

 

 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 re-

curso.
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CAPÍTULO VII 

DE LA JUNTA DIRECTIVA

 

 Art. 18.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros 
propietarios y suplentes electos en Asamblea General por votación 
nominal y pública, ya sea para cargos separados o en planilla.

 En todo caso la nominación de los cargos será la siguiente: Pre-
sidente, Vice-presidente, Secretario, Secretario de Actas, Tesorero, 
Pro-tesorero, Síndico y cuatro Vocales. Los cargos en la Junta Directiva 
serán ad-honórem; sin embargo cuando el asociado trabaje en actividades 
particulares y eventuales para la Asociación podrá cobrar 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 me-
nos una vez al mes, y Extraordinariamente cuantas veces sea necesario 
previa convocatoria que haga el Presidente. Para que la sesión sea válida 
deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate el 
Presidente  o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

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

 a)  Elaborar los proyectos de Estatutos de la Asociación y pro-
ponerlos a la Asamblea General.

 b)  Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 
con el desarrollo comunal, el Plan Anual de Trabajo y el 
Presupuesto correspondiente.

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

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

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

 f)  Participar en su caso en las investigaciones, planeamiento, 
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 cooperan con 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 ciento catorce punto 
veintinueve que equivale a mil colones.

 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 ordinaria 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 gastos de la Asociación.

 

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

 

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

 

 Art. 23.- El Secretario, será el órgano de comunicación de la 
Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma y todo lo 
demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 

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

 

 Art. 25.- El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes de la 
Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de la misma. 
Se encargará además, de que se hagan efectivos los créditos a favor de la 
Asociación y dará cuentas 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 y con el Visto Bueno 
del Presidente de la Asociación. Todos los fondos serán depositados en 
una institución bancaria o crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta 
a nombre de la Asociación y se registrarán las fi rmas del Tesorero, el 
Presidente 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. 26.- El Pro-Tesorero,  tendrá las mismas funciones del Tesorero 
colaborará y lo sustituirá en caso de ausencia o impedimento de éste y 
todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

 

 Art. 27.- El Síndico,  tendrá la representación judicial y extrajudicial 
de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judiciales o adminis-
trativos y necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva para 
ejercerla en cada caso. A falta del Síndico fungirán los Vocales por su 
orden respectivamente autorizados en sesión de Junta Directiva. De entre 
los Vocales de la Asociación, el Síndico elegirá un Comité de Vigilancia 
formada por tres miembros que tendrán acceso a todas las gestiones, 
operaciones, trabajo, libros y demás documentos de la Asociación, el 
objetivo de velar porque el patrimonio de la Asociación sea aplicado en 
la consecución de sus fi nes.

 

 Art. 28.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los 
presentes Estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General 
y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuere encomendado por 
la Asociación.
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 Art. 29.- Los Vocales, colaborarán con la Junta Directiva en la 
medida que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirá a los 
miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere 
encomendado por la Asociación.

 

 Art. 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por 
un período de dos años, pudiendo ser reelectos para otro período si la 
Asamblea General así lo decidiese.

 

CAPÍTULO VIII

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

 Art. 31.- El patrimonio de la Asociación estará constituido:

 a)  Por la contribución que aporten los asociados activos y que 
será de $0.25 centavos de dólar mensualmente.

 b)  Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes 
fuentes.

 c)  Los ingresos provenientes de cualquier actividad, realizada 
para allegar fondos a la Asociación.

 d)  Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier 
título y a las rentas que se obtengan de la administración de 
los mismos, los bienes de la Asociación son inalienables e 
imprescriptibles, salvo que la Asociación con el voto de las 
tres cuartas partes de sus miembros acordare afectarlos.

 Art. 32.- De las utilidades netas obtenidas por la Asociación, se 
aportará el cinco por ciento para formar un Fondo de Reserva para 
incrementar el capital bancario a nombre de la misma, la Asociación 
llevará un libro especial de registros de capital en el que deberá expre-
sar todo aumento o disminución del mismo. La Asociación para poder 
desarrollar sus fi nes 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 ciento catorce punto veintinueve dólares, caso contrario lo aprobará 
la Asamblea General específi camente para el acto en que comparezca 
el representante de la Asociación.

 

 Art. 33.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo se obtuvieren 
ganancias, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los 
proyectos a que pueden ser aplicadas tales ganancias, como también el 
tiempo y forma de invertir el Fondo de Reserva.

 

CAPÍTULO IX

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

 

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

 Art. 35.- 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 de la Ordenanza Reguladora 
de las Asociaciones Comunales y demás disposiciones aplicables que 
establecen.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

 

 Art. 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 
Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección, la nómina 
de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionar al expresado Con-
cejo, cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación. También 
informará en la forma expresada en el inciso anterior, las sustituciones 
de los miembros de la Junta Directiva cuando sean en forma defi nitiva; 
dentro de los treinta días posteriores a la elección de la nueva Junta 
Directiva, deberá enviar al expresado Concejo su Plan de Actividades.

 

 Art. 37.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Ofi cial. Someterse la elección 
de la primera Junta Directiva a consideración de la Asamblea General, 
acordando que el sistema de elección sea por medio de planilla.

ACTA NÚMERO QUINCE.

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2015.  

Sesión Extraordinaria, hora: 10:00 a.m.

 El Suscrito Secretario Municipal de Santa Isabel Ishuatán, por 
medio de la presente CERTIFICA: Que el Libro de Actas de Sesiones 
del Concejo Municipal Pluralista, se encuentra el Acta número QUINCE, 
sesión Extraordinaria de fecha veintinueve de octubre del año dos mil 
quince; que literalmente dice: ACUERDO NUMERO 5 c): Vista el Acta 
de Constitución, listado de asociados y Estatutos de la Asociación de 
Desarrollo Comunal Playa Dorada, compuesta por treinta y siete artículos 
y la que se denominará "ADESCOPLAD", siendo su domicilio en el 
Cantón Las Piedras, Jurisdicción de Santa Isabel Ishuatán, Departamento 
de Sonsonate, y no encontrándose con ellos ninguna disposición contraria 
a las Leyes de la República, al orden público, ni a las buenas costumbres, 
y de conforme al numeral 23, del artículo 30, en relación con los artículos 
118 y 119 del Código Municipal. El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades que le confi ere la Constitución de la República y el Código 
Municipal por UNANIMIDAD ACUERDA: Aprobar en todas sus partes 
los Estatutos presentados y confi érase el carácter de Personería Jurídica 
a dicha Adesco. Y PUBLIQUESE en el Diario Ofi cial para los demás 
efectos legales consiguientes.- CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. 
// F. N. Peña.- // S. L. Labor // J. L. Salinas O.// A. Espinoza M. //  V. A. 
I. L.// G. R. B. L. // G. De L. A.- // M. J. L. De D.// R. H. De C.// Sonia 
Aida Portillo Jiménez.// G. A. P. V.// Srio.- RUBRICADAS. 

 Es conforme con su original, con la cual se confrontó, remítase a 
donde corresponda.

 

 Y no habiendo más que hacer constar, se extiende, fi rma y sella, 
la presente Certifi cación de Acuerdo, en la Alcaldía Municipal de Santa 
Isabel Ishuatán, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil 
quince.

GUSTAVO ADOLFO PEÑA VALLE,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F005787)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL

"LAS LOMITAS II"

DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, NATURALEZA 

Y RÉGIMEN LEGAL

Constitución, Denominación, Naturaleza y Régimen legal.

 Art. 1.- Se constituye la Asociación Comunal "Las Lomitas II", 

que en lo sucesivo se llamará "la Asociación", como una organización 

social integrada por la voluntad unánime de un grupo de ciudadanos y 

ciudadanas de Las Lomitas II, la cual será de carácter democrático, apo-

lítica, no lucrativa, ni religiosa; estará regulada por el Código Municipal, 

la Ordenanza Reguladora de Asociaciones Comunales del Municipio 

de San Salvador, por los presentes Estatutos, el Reglamento Interno y 

demás disposiciones aplicables.

Domicilio.

 Art. 2.- La Asociación tendrá como domicilio la ciudad de San 

Salvador y desarrollará sus actividades en Colonia Dolores, Calle Tu-

rrialba, Las Lomitas II, San Salvador.

CAPITULO II

OBJETIVOS, ACTIVIDADES, DISTINTIVO Y PLAZO

DE LA ASOCIACIÓN

Objetivos de la Asociación.

 Art. 3.- La Asociación tendrá los objetivos siguientes:

 a) Promover el desarrollo humano en su dimensión social, eco-

nómica cultural, religiosa, cívica, educativa y cualquier otro 

aspecto que fuera legal y provechoso para la Urbanización;

 b) Participar en forma organizada en el estudio y análisis de 

la realidad social y de los problemas y necesidades de la 

Urbanización; y

 c)  Elaborar e impulsar soluciones y proyectos de benefi cio para 

la Urbanización.

Actividades para el cumplimiento de los objetivos.

 Art. 4.- Para la realización de sus objetivos, la Asociación desa-

rrollará las siguientes actividades:

 a) Trabajar en coordinación con las autoridades municipales y 

nacionales en los planes de desarrollo local, Distrital y Zo-

nal, así como en la ejecución de los mismos, especialmente 

cuando se trate de proyectos que lleven benefi cio directo a 

los habitantes de la Urbanización;

 b) Participar en la gestión municipal, a través de los diversos 

mecanismos contenidos en la "Ordenanza Para la Transpa-

rencia en la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana 

en el Municipio de San Salvador", así como a través de la 

formulación de iniciativas o recomendaciones en la plani-

fi cación, ejecución, evaluación y contraloría de los planes 

municipales para el desarrollo integral de la Urbanización;

 c)  Impulsar la búsqueda de soluciones, formulación y ejecución 

de proyectos que procuren y contribuyan al desarrollo de la 

Urbanización;

 d) Motivar a los miembros de la Asociación y hacerlos participar 

en el estudio y análisis de los problemas y necesidades de la 

Urbanización;

 e) Ejercer el derecho de gestión frente a organismos guberna-

mentales o no gubernamentales y en general, ante cualquier 

institución, siempre que dicha gestión tenga como objetivo 

benefi ciar a los miembros de la Asociación y la Urbaniza-

ción;

 f) Constituir comités y/o comisiones de apoyo a la Junta Di-

rectiva de la Asociación en materia administrativa, cultural, 

cívica, de gestión, de seguridad, de riesgo y prevención de 

desastres, de medio ambiente, de género, de juventud y otras 

similares; y

 g) Realizar cualquier otra actividad que considere necesaria para 

la realización de sus objetivos, siempre que ésta sea lícita.

Distintivo de la Asociación.

 Art. 5.- La Asociación Comunal tendrá como distintivo un sello 

en forma de Círculo, en cuyo interior se leerá, Asociación Comunal 

"Las Lomitas II"; al centro del mismo contendrá personas tomadas de 

las manos, que simboliza la unión de los vecinos trabajando juntos en 

un mismo fi n.

Plazo.

 Art. 6.- El plazo de la Asociación será indefi nido.
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CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS DE LA ENTIDAD

Clases de Asociados.

 Art. 7.- Habrá dos clases de asociados: Asociados Fundadores y 

Asociados Activos.

 Serán Asociados fundadores, las personas que suscriban el Acta 

de Constitución de la Asociación y ostentarán la calidad de asociados 

activos.

 Asociados Activos serán las personas que obtengan su ingreso a la 

Asociación en la forma que lo establecen los presentes Estatutos y que 

asistan periódicamente a las Asambleas que se celebren.

Requisitos para ser asociado activo.

 Art. 8.- Para ser Asociado Activo, se requiere llenar los requisitos 

siguientes:

 a) Tener como mínimo, dieciocho años de edad;

 b) Con residencia en la Urbanización al menos de 12 meses;

 c) Identifi carse con los objetivos de la Asociación Comunal;

 d) Responder al llamado de colaboración cuando se le pida, ya 

sea para ejercer un cargo de elección comunal o una even-

tualidad.

 e) Poseer notorios principios morales y una conducta intacha-

ble.

De la solicitud de ingreso a la Asociación Comunal.

 Art. 9.- Las personas interesadas en ingresar en la Asociación 

Comunal, deberán llenar una hoja de afi liación que la Junta Directiva 

deberá elaborar al efecto, en donde manifi estan su voluntad de pertenecer 

a la Asociación, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el 

artículo anterior y contener los datos correctos.

 Posteriormente se procederá a incorporar al interesado(a) quien 

será juramentado(a) en la Asamblea General.

Del Registro de Asociados.

 Art. 10.- La Asociación deberá contar con un Registro de Asocia-

dos en el cual, en cada asiento se indicará el nombre y las generales del 

Asociado como su edad, residencia, número de Documento Único de 

Identidad (DUI) u otro documento de identifi cación, fecha de ingreso y 

otros datos que se consideren necesarios del inscrito.

Derechos de los asociados.

 Art. 11.- Serán derechos de los asociados:

 a) Participar con voz y voto en las reuniones de Asamblea 

General, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias;

 b) Presentar en las sesiones de Asamblea General mociones 

encaminadas a alcanzar el buen funcionamiento y desarrollo 

de la Asociación;

 c)  Presentar su renuncia como miembro de la Asociación ante 

la Junta Directiva o la Asamblea General;

 d) Elegir y ser electo para cargos en la Junta Directiva y los 

comités que se integren;

 e) Solicitar y obtener de la Junta Directiva información sobre 

el funcionamiento y los proyectos de la Asociación; y

 f) Todos los demás que le confi eran la Ordenanza Reguladora 

de Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, 

los presentes Estatutos y el Reglamento Interno.

De las obligaciones de los Asociados

 Art. 12.- Son obligaciones de los asociados:

 a) Fomentar el espíritu de servicio entre los asociados;

 b) Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea Gene-

ral;

 c) Desempeñar con responsabilidad y efi ciencia los cargos para 

los que fueron electos, lo mismo que las comisiones que se 

le encomienden;

 d) Abstenerse de las acciones u omisiones que puedan perjudicar 

el cumplimiento de los objetivos de la Asociación, la armonía 

y las actividades que se realicen; y

 e) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Ordenanza 

Reguladora de Asociaciones Comunales del Municipio de San 

Salvador, los presentes Estatutos y el Reglamento Interno, así 

como obedecer y velar porque se respeten las disposiciones 

emanadas de Asamblea General, la Junta Directiva y Comité 

de Vigilancia.

Pérdida de la calidad de Asociado(a)

 Art. 13.- La calidad de asociado(a) se perderá por retiro voluntario, 

expulsión o muerte.

Del retiro voluntario.

  Art. 14.- El retiro voluntario podrá ser expreso o tácito.
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 Será expreso, cuando el asociado lo solicite por escrito a la Junta 

Directiva o a la Asamblea General y tácito cuando el asociado cambie 

defi nitivamente a otro lugar su residencia o cuando se ausente de las 

actividades de la Asociación por un período de tres meses sin expresión 

de motivo o causa.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

Del Gobierno de la Asociación.

 Art. 15.- El Gobierno de la Asociación estará a cargo de la Asamblea 

General de Asociados y la Junta Directiva.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

De la Asamblea General.

 Art. 16.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros asociados fundadores y activos.

Quórum.

 Art. 17.- La Asamblea General sesionará en forma ordinaria cada 

doce meses con la asistencia de la mitad más uno de los Asociados a 

la hora indicada, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, 

una hora después, con los miembros que asistan y las resoluciones se 

tomarán por mayoría simple de votos, excepto en los casos especiales 

que se requiera una votación califi cada.

De las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

 Art. 18.- La Asamblea General podrá sesionar en forma ordinaria 

o extraordinaria.

 Serán ordinarias cuando se realicen en las fechas establecidas 

para ello, en dichas reuniones se tratarán los puntos comprendidos en 

la agenda y los que propongan los asociados.

 Serán extraordinarias cuando se celebren en fechas distintas para 

tratar asuntos específi cos y/o de urgencia para los cuales hubiere sido 

convocada. Las discusiones y decisiones que tomaren en relación con los 

puntos no incluidos en la convocatoria no tendrán validez. Las reuniones 

de Asamblea General Extraordinaria podrán celebrarse en cualquier 

tiempo, convocada por la Junta Directiva a iniciativa propia o cuando 

lo pida por escrito el cuarenta por ciento de los asociados inscritos y el 

comité de Vigilancia.

De las convocatorias.

 Art. 19.- Las convocatorias indicarán el día, lugar y hora en que 

habrá de celebrarse la Asamblea General y deberán ser hechas al menos 

con siete días de anticipación a la fecha indicada.

De los delegados para votar.

 Art. 20.- Todo miembro que no pudiere asistir a cualquiera de las 

sesiones de la Asamblea General por motivos justifi cados, podrá hacerse 

representar por otro miembro o por el o la cónyuge, su hijo mayor de 

edad, u otro pariente cercano, siempre y cuando residan éstos en la misma 

Urbanización; el límite de representaciones es de un miembro, llevando 

la voz y voto de su representado. La representación deberá constar por 

escrito.

De las facultades de la Asamblea General.

 Art. 21.- Son facultades de la Asamblea General:

 a) Elegir, juramentar, y dar posesión a los miembros de la Junta 

Directiva y Comité de Vigilancia;

 b) Recibir los informes de trabajo, aprobar o reprobar el estado 

fi nanciero de la Asociación; 

 c) Destituir por causa justifi cada y legalmente comprobada a los 

miembros de la Junta Directiva en pleno o individualmente, 

y elegir a los sustitutos de conformidad a lo establecido en 

la Ordenanza Reguladora de la Asociaciones Comunales 

del Municipio de San Salvador, los presentes Estatutos y el 

Reglamento Interno;

 d) Solicitar a la Junta Directiva los informes que crea conve-

niente con el objeto de llevar una sana administración de la 

Asociación;

 e) Aprobar y reformar los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno, el Plan de Trabajo y el Presupuesto de la Asocia-

ción;

 f) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos, la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio de 

San Salvador vigente, el Reglamento Interno de la Asociación 

y demás normas que se dicten para el buen desarrollo de la 

Urbanización;

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que  no estén contemplados en los presentes Estatutos; y
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 h) Las demás que establezcan la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

De la Junta Directiva.

 Art. 22.- La Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección y 

administración de la Asociación dentro de los lineamientos generales 

establecidos por la Asamblea General de Asociados. La Junta Directiva, 

estará integrada por un Presidente, un Secretario, un Síndico, un Tesorero 

y dos Vocales; durarán dos años en sus funciones a partir de la fecha en 

que resultaren electos, pudiendo ser reelectos de manera consecutiva, 

por un periodo más, en un cargo diferente al ejercido en el periodo 

anterior.

 Debiéndose elegir además dos Suplentes, quienes tendrán las 

atribuciones establecidas en el artículo 31 de los presentes Estatutos.

 Para ser miembro de Junta Directiva se requiere haber residido 

en Las Lomitas II, al menos un año y tener dieciocho años de edad, no 

así el Presidente y el Síndico quienes deberán ser mayores de veintiún 

años.

 

 La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará quince 

días antes de que concluya el período de la última Junta Directiva electa, 

en sesión de Asamblea General, por mayoría simple y ante la presencia 

de un Delegado de la Municipalidad, debiendo registrarse la nueva Junta 

Directiva en la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales de dicha 

municipalidad.

Régimen de sesiones y convocatoria de la Junta Directiva.

 Art. 23.- La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria al menos 

una vez al mes y extraordinariamente cuando el Presidente o dos de sus 

integrantes lo consideren necesario. La convocatoria para las sesiones de 

la Junta Directiva se hará personalmente; sin embargo, la convocatoria 

podrá omitirse si encontrándose reunidos la mayoría de sus miembros 

éstos decidieran sesionar.

Quórum y número de votos para decidir.

 Art. 24.- Para que la Junta Directiva sesione válidamente, será 

necesario en todo caso, la presencia de al menos la mitad más uno de 

sus integrantes; las decisiones serán válidas con el voto favorable de la 

mitad más uno de los directivos asistentes. El Presidente tendrá doble 

voto en caso de empate.

Atribuciones de la Junta Directiva.

 Art. 25.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Acuerdos 

de la Asamblea General, sus propios Acuerdos y demás 

disposiciones de la Asamblea General;

 b) Administrar el patrimonio de la Asociación;

 c) Presentar el informe de su gestión y situación patrimonial 

al cierre del ejercicio anual o cuando lo requieran más de la 

mitad de los Asociados;

 d) Aprobar y presentar para conocimiento y ratifi cación de la 

Asamblea General, el Reglamento Interno, el Plan de Trabajo, 

el Presupuesto de la Asociación y la Memoria de Labores;

 e) Constituir comités de apoyo de la Asociación para impulsar 

el desarrollo comunal y agilizar el funcionamiento de la 

misma;

 f) Hacer la califi cación previa en los casos de retiro voluntario 

y expulsión de los Asociados, como la destitución individual 

de miembros de la Junta Directiva y del Comité de Vigilan-

cia;

 g) Coordinar e impulsar actividades en benefi cio para la Urba-

nización;

 h) Autorizar al representante legal de la Asociación para la 

celebración de los actos o contratos necesarios para el cum-

plimiento de los fi nes y funciones de la Asociación;

 i) Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General de Asociados;

 j) Recibir las renuncias de sus integrantes o de otros asociados 

de la Asociación e informarlo a la Asamblea General; y

 k) Conocer y resolver sobre todos los asuntos lícitos que interesan 

a la sana y ordinaria administración de la Asociación, cuyo 

conocimiento no corresponda a la Asamblea General.

Atribuciones del Presidente.

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

 a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva, orientando sus 

deliberaciones;
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 b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación 

en forma conjunta o separada con el Síndico, en asuntos de 

interés para la entidad; pudiendo delegar esta representación 

en caso necesario;

 c) Coordinar las actividades que realicen las diversas comisiones 

y sus respectivos comités de apoyo;

 d) Firmar junto con el Tesorero los documentos de pago de 

tesorería y autorizar los gastos de la Asociación;

 e) Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y pre-

sentar los informes correspondientes que se le requieran por 

la Junta Directiva y/o la Asamblea General;

 f) Velar porque se cumplan todos los acuerdos tomados en 

Asamblea General o en Junta Directiva; y,

 g) Todas las demás atribuciones que le señalen la Ordenanza 

Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio de 

San Salvador vigente, los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno de la Asociación y demás normas relacionadas con 

su cargo.

Atribuciones del Secretario.

 Art. 27.- Son atribuciones del Secretario de la Junta Directiva:

 a) Llevar los Libros de Actas de las sesiones de Asamblea 

General, de Junta Directiva y de Registro de Asociados, así 

como otros que fueren necesarios en la Asociación para hacer 

los asientos respectivos;

 b) Verifi car el quórum en las sesiones de la Asamblea General 

y de Junta Directiva;

 c)  Expedir y/o tramitar en su caso, las certifi caciones, constancias 

o credenciales de todo tipo de los órganos administrativos de 

la Asociación y remitir la nómina de los miembros electos de 

la Junta Directiva a la Ofi cina de Registro de Asociaciones 

Comunales; y

 d)  Convocar a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General 

en coordinación con el Presidente de la Asociación.

Atribuciones del Síndico.

 Art. 28.- Son atribuciones del Síndico:

 a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, en 

forma conjunta con el Presidente de la misma; y

 b) Velar por el cumplimento de la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, los 

presentes Estatutos, el Reglamento Interno de la Asociación 

y demás acuerdos tomados en Asamblea General o Junta 

Directiva.

Atribuciones del Tesorero.

 Art. 29.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes 

muebles e inmuebles de la Asociación;

 b) Llevar el control del registro de ingresos y egresos de la 

Asociación;

  c) Custodiar el patrimonio de la Asociación con el objeto que se 

utilicen en forma racional todos los recursos de la entidad;

 d) Autorizar juntamente con el Presidente de la Asociación los 

documentos para el pago de las obligaciones que tenga que 

efectuar la Asociación;

 e) Realizar las gestiones económicas necesarias para la Aso-

ciación ante los organismos gubernamentales del Estado o 

la Municipalidad, o ante organismos no gubernamentales o 

privados con posterior información de ello a la Junta Direc-

tiva;

 f) Rendir los informes fi nancieros que se le requieran tanto por 

parte de la Junta Directiva como de la Municipalidad;

 g) Elaborar y presentar a la Asamblea General el informe anual 

del estado fi nanciero de la Asociación; y

 h) Llevar en orden y al día el libro de fi nanzas.

Atribuciones de los Vocales.

 Art. 30.- Son atribuciones de los Vocales:

 a) Colaborar directamente con la Junta Directiva; y

 b) Realizar cualquier comisión o apoyo que le requiera la Junta 

Directiva.

Atribuciones de los Suplentes

 Art. 31.- Los Suplentes tendrán como función sustituir a cualquiera 

de los Directivos, en caso de ausencia temporal por enfermedad u otra 

causa, y el orden de sustitución será de la siguiente manera: El Primer 

Suplente, tendrá la facultad de ocupar la primera vacante que surja y el 

Segundo Suplente sustituirá la segunda vacante que surja.
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CAPITULO VII

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Del Comité de Vigilancia.

 Art. 32.- Se constituye el Comité de Vigilancia en la Asociación, 

que estará integrado por tres miembros propietarios y un suplente, 

quienes tendrán acceso a todas las gestiones, operaciones, libros y otros 

documentos; podrán investigar sobre el trabajo de la Junta Directiva y los 

Comités de Apoyo, el resultado de las gestiones de éstos. El Comité de 

Vigilancia tendrá la obligación de informar a la Asamblea General o a la 

Municipalidad de San Salvador sobre el resultado de sus investigaciones 

según el caso.

 Los integrantes del Comité, serán electos para el período de dos 

años y deberán reunir los mismos requisitos que se establecen en el 

inciso 2 del Artículo 22 de los presentes Estatutos en cuanto a la edad. 

Serán electos en Asamblea General.

 El Comité de Vigilancia, a través de sus miembros, será la entidad 

encargada de llevar el control y fi scalización de los actos realizados por 

la Junta Directiva, procurando, en todo caso, que éstos sean apegados a 

la Ley.

 

CAPITULO VIII

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

Constitución del Patrimonio de la Asociación.

 Art. 33. El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a) Los aportes que provengan de sus asociados, de organismos 

del Estado y/o de la Municipalidad, y de organismos no 

gubernamentales y/o privados

 b) Los ingresos provenientes de las actividades que realice la 

Asociación para recaudar fondos; y 

 c)  Los bienes muebles e inmuebles de la Asociación, así como 

las rentas que obtengan con la dministración de los mismos, 

de igual modo las que provengan de herencias, donaciones 

y legados.

Responsabilidad del Presidente y del Tesorero.

 Art. 34.- Tanto el Presidente como el Tesorero, responderán en 

forma personal y solidaria por los movimientos de las cuentas bancarias 

de la Asociación cuando se excedan de los límites autorizados por el 

Reglamento Interno o la Asamblea General.

CAPITULO IX

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Régimen Disciplinario.

 Art. 35.- Los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General responderán y serán sancionados por las acciones u omisiones 

en contravención a estos Estatutos, a los reglamentos, acuerdos o resolu-

ciones tomadas por la misma Asamblea General o la Junta Directiva.

De las faltas leves.

 Art. 36.- Son faltas leves aquellas que sin causar un grave perjuicio 

a la Asociación, entorpecen su normal funcionamiento; tales como:

 a) La inasistencia injustifi cada a sesiones de cualquiera de los 

órganos de gobierno;

 b) Observar conductas inapropiadas en las sesiones de Junta 

Directiva o de Asamblea General; 

 c)  La negligencia inexcusable en el cumplimiento de las comi-

siones que les sean asignadas;

 d) La falta de pago de las cuotas de cualquier clase que previa-

mente haya aprobado la Asamblea General; y

 e) La inobservancia de las obligaciones y prohibiciones impuestas 

por estos Estatutos, el Reglamento Interno y la Asamblea 

General.

De las faltas graves.

 Art. 37.- Son faltas graves aquellas que afectan seriamente la 

marcha normal de la Asociación, tales como:

 a) La malversación de fondos, o cualquier acción u omisión 

voluntaria que afecte el patrimonio de la Asociación;

 b) Las conductas que pongan en entredicho el buen nombre de 

la Asociación;

 c) Hacer uso del nombre de la Asociación en benefi cio propio; 

y

  d)  El haberse hecho acreedor a tres o más amonestaciones.

Sanciones.

 Art. 38.- Cuando los asociados o miembros directivos incurran 

en cualquiera de las faltas señaladas en los dos artículos precedentes, 
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para la imposición de la respectiva sanción, se estará a lo dispuesto en 

el Reglamento Interno de la Asociación.

Procedimiento en caso de faltas.

 Art. 39.- La Junta Directiva conocerá de las faltas cometidas por 

los miembros de la Asociación de acuerdo con el procedimiento que para 

tal efecto se establecerá en el Reglamento Interno de la Asociación.

CAPITULO X

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Obligación del Secretario, Síndico y Tesorero.

 Art. 40.- El Secretario de la Junta Directiva, el Síndico y el Tesorero 

tendrán la obligación de rendir informes de sus actuaciones anualmente 

a la Asamblea General.

Facultad de la Municipalidad de Auditar.

 Art. 41.- La Municipalidad de San Salvador, tendrá la facultad 

de auditar las operaciones de la Asociación, con base a la Ordenanza 

Reguladora de la Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, 

con el fi n de ejercer el control por usos indebidos de cualquiera de los 

privilegios y exenciones de que goce, tomando las medidas administra-

tivas que considere convenientes, para subsanar las observaciones que 

surjan de la auditoría.

CAPITULO XI

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Modifi cación de los Estatutos.

 Art. 42.- Los presentes Estatutos podrán ser reformados, modifi ca-

dos y derogados mediante acuerdo tomado en sesión extraordinaria de 

la Asamblea General y de conformidad a Artículo 21, literal "e" de los 

presentes Estatutos. La modifi cación de los Estatutos podrá ser solicitada 

por tres asociados, por la Junta Directiva o Comité de Vigilancia.

 En todo caso, la Junta Directiva encargará a una comisión inte-

grada por tres miembros, presidida por el Síndico de la Asociación, la 

elaboración de un proyecto de modifi cación, a efecto de presentarlo para 

la aprobación de la Asamblea General.

 La reforma, modifi cación o derogación de los Estatutos, se con-

signará en el acta respectiva para ser presentada al Concejo Municipal 

para su aprobación, previa revisión por parte de la Ofi cina de Registro 

de Asociaciones Comunales de toda la documentación que corresponde, 

donde deberá inscribirse, gestionándose además por parte y a costa de 

la Asociación Comunal, su publicación en el Diario Ofi cial para su 

respectiva vigencia.

 

CAPITULO XII

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION

Disolución de la Asociación.

 Art. 43.- La Asociación podrá disolverse mediante el acuerdo 

tomado en Asamblea General extraordinaria y ante la presencia de un 

Delegado de la Alcaldía Municipal de San Salvador, con la asistencia y 

aprobación de dos terceras partes de sus asociados

 Serán causales para disolución de la Asociación:

 a) Por disminución del número de sus asociados en un cincuenta 

por ciento del mínimo establecido para su constitución por 

el Código Municipal y la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador;

 b) Por imposibilidad de realizar los fi nes para los cuales fue 

constituida; y

 c) Cuando su funcionamiento no se ajuste a los objetivos es-

tablecidos en sus Estatutos y/o realicen actos ilícitos o que 

contravengan las Leyes de la República.

Envío de la certifi cación del acuerdo de disolución.

 Art. 44.- La certifi cación del acuerdo de disolución deberá ser en-

viada por el Secretario de la Junta Directiva al Encargado de la Ofi cina 

de Registro de Asociaciones Comunales del Municipio de San Salvador, 

dentro de los diez días siguientes a la fecha en que fue tomado, para 

efectos de cancelación de la inscripción de la Asociación.

Procedimiento para la liquidación.

 Art. 45.- Una vez inscrito el acuerdo de disolución en la Ofi cina 

de Registro de Asociaciones Comunales, se nombrará una Comisión 

Liquidadora que estará integrada por tres miembros de la Asociación 

electos en la última Asamblea General Extraordinaria que fue convocada 

para la disolución. Si no fueren elegidos, la liquidación se efectuará con 

dos Delegados de la Municipalidad, en ambos casos tendrán un plazo 

de noventa días para presentar un informe detallado de su gestión al 

Concejo Municipal para su aprobación.

 Para efectos de la liquidación de la Asociación, se deberá atender a 

lo que al respecto dispone la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales del Municipio de San Salvador.
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 Si una vez realizado el activo y cancelado el pasivo hubiere un 

remanente, la Municipalidad, a través de la Delegación Distrital Municipal 

correspondiente lo destinará para fi nanciar proyectos de desarrollo comu-

nal a realizarse en "Las Lomitas II". Mientras no se realice la inversión 

del remanente, éste quedará bajo custodia de la Municipalidad.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

Obligación de llevar libros para hacer constar actuaciones.

  Art. 46.-La Asociación Comunal, llevará los libros necesarios para 

hacer constar las actuaciones jurídicas, fi nancieras o de otra índole; los 

mismos tendrán una razón de apertura que contenga el Objeto del libro, 

número de folios y el uso a que estará destinado, el sello de la Asociación 

Comunal y la fi rma de la persona quien de acuerdo a sus funciones le 

corresponda llevarlos.- Dichos libros deberán ser autorizados por la 

Municipalidad de San Salvador, a través de la fi rma y el sello del (a) 

Encargado (a) de la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales.

 Terminado el libro o libros, se pondrá una razón de cierre que fi rmará 

y sellará el miembro directivo responsable de su uso y lo presentará a 

la Ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales, junto con el nuevo 

libro para su autorización.- Terminado dicho trámite, ambos libros serán 

devueltos a la Asociación Comunal.

Libertad de formar parte del Consejo Asesor.

 Art. 47.- Todo miembro de una Junta Directiva saliente, podrá 

formar parte de un Consejo Asesor de la nueva Junta Directiva que se 

elija.

Rendición de cuenta circunstanciada a la Junta Directiva en-

trante.

 Art. 48.- La Junta Directiva saliente, deberá rendir cuenta circuns-

tanciada y documentada a la Junta Directiva entrante sobre las actividades 

realizadas y pendientes durante su gestión administrativa. El informe a 

que se refi ere este inciso, deberá ser rendido por escrito y fi rmado por 

todos los miembros de la Junta Directiva saliente, a más tardar en el 

primer mes de funciones de la nueva Junta Directiva.

Vigencia de los presentes Estatutos.

 Art. 49.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

Ref.: SO-160915-11.2

ASUNTO: Aprobando Estatutos y confi riendo persona jurídica.

FECHA: Septiembre 17, 2015.

 Con instrucciones del Señor Alcalde de San Salvador, atentamente 

transcribo el acuerdo tomado en la sesión ordinaria celebrada el día 

dieciséis de septiembre del presente año, que dice:

 11.2) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:

 I- En la ofi cina de Registro de Asociaciones Comunales de esta 

municipalidad, se ha abierto y diligenciados el expediente de 

la Asociación Comunal "LAS LOMITAS II", en el que consta 

que los miembros de dicha Asociación desean acogerse a los 

benefi cios que otorgan los Arts. 118 y 120 del Código Mu-

nicipal y 8 de la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 

Comunales del Municipio de San Salvador.

 II- Se ha verifi cado que la asociación en referencia fue constituida 

en Asamblea General extraordinaria el día 7 de octubre de 

dos mil catorce, habiéndose aprobado en esa oportunidad 

los Estatutos que constan de 49 artículos y el respectivo 

reglamento interno.

 Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal 

por unanimidad 

ACUERDA:

 1. Aprobar los Estatutos en todas sus partes.

 2. Conferir a la Asociación Comunal LAS LOMITAS II el 

carácter de persona jurídica.

 3. Autorizar la inscripción de la misma en el Registro de Asocia-

ciones Comunales de esta municipalidad.- Comuníquese.

 Lo que hago del conocimiento de la Asociación Comunal Las 

Lomitas II, para los efectos legales consiguientes.

HASSAN RICARDO BUKELE MARTINEZ,

SECRETARIO MUNICIPAL 

AD HONOREM.

(Registro No. F005965)
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DECLARATORIA DE HERENCIA

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLEN-

TE DE SANTA TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY, 

 AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado, a las nueve 

horas de este día, se ha declarado heredera con benefi cio de inventario, de 

la herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor JOSÉ 

BERTÍN PÉREZ PÉREZ, ocurrida el día diez de octubre de dos mil trece, 

en la ciudad de Colón, lugar de su último domicilio, a la señora MARÍA 

MARGARITA CORTEZ VIUDA DE PÉREZ, en calidad de cónyuge 

sobreviviente del 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 nueve horas 

con treinta minutos del día dos de octubre de dos mil quince.- Dra. DELMY 

RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- Br. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA. 

Of. 1 v. No. 1050

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas veinte 

minutos del día cuatro de junio de dos mil quince, se ha tenido por acep-

tada expresamente y con benefi cio de inventario, de parte de la señora 

RICARDA ECHEVERRIA HERNANDEZ, conocida por RICARDA 

ECHEVERRIA y por RICARDA ECHEVERRIA DE LOPEZ, con 

Número de Identifi cación Tributaria 0707-070247-101-3, en calidad 

de esposa sobreviviente del causante señor ATILIANO LOPEZ o 

ATILIANO LOPEZ ROCHE y como cesionaria de los derechos que le 

corresponden a los señores JOSE CARLOS LOPEZ, conocido por JOSE 

CARLOS LOPEZ ECHEVERRIA, MARIA SANDRA ELIZABETH 

ECHEVERRIA LOPEZ, conocida por MARIA SANDRA ELIZABETH 

ECHEVERRIA DE ORTEGA, MARIA CECILIA ESMERALDA 

LOPEZ ECHEVERRIA, conocida por MARIA CECILIA ESMERALDA 

LOPEZ DE BENITEZ, JOSE JULIO LOPEZ ECHEVERRIA, ROSA 

ADELA LOPEZ ECHEVERRIA, ANA ARELY LOPEZ ECHEVERRIA 

y SAUL ANTONIO LOPEZ ECHEVERRIA, en calidad de hijos sobrevi-

vientes del causante, a través del Defensor Público del señor Procurador 

General de la República Licenciado SERGIO ORLANDO LACAYO 

RODRIGUEZ, de la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor 

ATILIANO LOPEZ o ATILIANO LOPEZ ROCHE, quien era de sesenta 

y seis años de edad, agricultor en pequeño, casado, del domicilio de San 

Martín, departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, 

con Número de Identifi cación Tributaria 0613-061038-103-3, hijo de 

MARIA MARGARITA ROCHAC, conocida por MARGARITA RO-

CHES o MARGARITA ROCHE y CORONADO LOPEZ, conocido 

por CORONADO LOPEZ MOZ, fallecido el día diez de abril del año 

dos mil cinco.

 Confi érase a la aceptante la representación y la administración 

INTERINA de la Herencia con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Tribunal a deducir sus derechos dentro del término de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las once horas 

treinta y cinco minutos del día cuatro de junio de dos mil quince.- Lic. 

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. 

MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1051-1

SECCIÓN CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICENCIADA MARÍA ELENA CONDE GARCÍA, JUEZ (1) SEGUN-

DO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las quince horas con treinta minutos del día veintidós de octubre del 

año dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente la herencia 

intestada dejada por el causante RAÚL SÁNCHEZ LEMUS, a su de-

función ocurrida a las dieciocho horas con doce minutos del día diez de 

diciembre del año dos mil catorce, en Cantón San Francisco Chamoco, 

Caserío La Galera, jurisdicción de la ciudad y departamento de San 

Vicente, por parte de la señora EFELINA DEL CARMEN APARICIO 

DE SÁNCHEZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante 

antes aludido.

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN

 Y se le ha conferido la Administración y Representación interina 

de la sucesión intestada anteriormente relacionada, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día veintidós de 

octubre del año dos mil quince. LICENCIADA MARÍA ELENA CONDE 

GARCÍA, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL,  

SAN SALVADOR. LICENCIADA MONICA ALEJANDRA RIVAS 

ARGUETA, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1045-2

DE TERCERA PUBLICACIÓN

ACEPTACION DE HERENCIA

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 doce 

horas y cincuenta minutos del día seis de octubre del corriente año, se 

tuvo por aceptada expresamente, y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada, que al fallecer a las siete horas con cuarenta y cinco minutos 

del día cinco de febrero del año dos mil trece, en Cantón Las Cañas, 

Jurisdicción de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, siendo 

su último domicilio la ciudad de Santa Rosa de Lima, dejara el causante 

Ricardo Benítez Guevara, a favor de los señores María Luciana Andrade 

de Benítez, Florida Benítez Andrade, Virginia Benítez Andrade conocida 

por Virgilia Benítez Andrade, Federico Benítez Andrade, María Carmela 

Benítez Andrade, Ovidio Benítez Andrade, Felicito Benítez Andrade, 

Julio Alberto Benítez Andrade, Santos Felicita Benítez de Ortez y Marta 

Lidia Benítez Andrade, en concepto la primera de cónyuge sobreviviente 

y los demás como hijos sobrevivientes del causante 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, departa-

mento de La Unión, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil 

quince. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA. 

Of. 3 v. alt. No. 1035-3

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 treinta de septiembre del corriente año, se tuvo por acep-

tada expresamente, y con benefi cio de inventario, la herencia intestada, 
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que al fallecer a las cuatro horas del día cuatro de abril del año dos mil 

catorce, en el Barrio Las Delicias, Jurisdicción de Santa Rosa de Lima, 

departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, dejara 

el causante Pastor Antonio Ventura Díaz, a favor del menor Cristian 

Josué Ventura Bonilla, en concepto de hijo sobreviviente del causante 

antes mencionado, representado éste por su madre señora Haydee Yaneth 

Bonilla Chicas, 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, departa-

mento de La Unión, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil 

quince. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA. 

Of. 3 v. alt. No. 1036-3

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por resolución 

proveída por este tribunal, a las once horas diez minutos del día veintidós 

de octubre 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 catorce horas cuarenta y cinco minutos del día veintiséis 

de marzo de dos mil trece, en el Hospital Nacional de esta ciudad, siendo 

la ciudad de Chalchuapa el lugar de su último domicilio; dejó el cau-

sante CARLOS GARCÍA OVIEDO conocido por CARLOS GARCÍA, 

quien fue de noventa y tres años de edad, viudo, fi larmónico; de parte 

de los señores ANA LETICIA GARCÍA TIJIBOY, SONIA MARINA 

GARCÍA TIJIBOY hoy SONIA MARINA GARCÍA DE ALFARO, 

JULIO CESAR GARCÍA TIJIBOY, FREDY OSWALDO GARCÍA 

TIJIBOY, y ESPERANZA DEL CARMEN GARCÍA TIJIBOY, en su 

concepto de HEREDEROS TESTAMENTARIOS INSTITUIDOS POR 

EL CAUSANTE CARLOS GARCÍA OVIEDO conocido por CARLOS 

GARCÍA; a quienes se les nombra INTERINAMENTE Administradores 

y Representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadoras 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 nueve horas veinticinco 

minutos del día veintisiete de octubre de dos mil quince. LIC. CARLOS 

JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY 

OVIDIO GARCIA RDORIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1037-3

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, pronunciada 

a las quince horas cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de parte de los señores 

MARIA DE LOS ANGELES LEMUS GUEVARA, MARVIN JOSÉ 

LEMUS GUEVARA e INGRID DENNELY LEMUS GUEVARA, de 

la Herencia Intestada dejada a su defunción por el señor Santos Lemus 

Rivera, quien fue de treinta y ocho años de edad, agricultor en pequeño, 

casado, falleció a las veintiuna horas treinta minutos del día veintidós 

de mayo de dos mil dos, en el Barrio La Cruz, jurisdicción de San Juan 

Opico, departamento de La Libertad, siendo esta ciudad su último 

domicilio; en concepto de hijos sobrevivientes del referido causante. 

Confi éraseles a los aceptantes expresados 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 quince horas cincuenta 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. 1038-3
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DECLARATORIA DE HERENCIA

LICENCIADA MARIA ELISA HERNÁNDEZ PORTILLO, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE DE TONACATEPEQUE, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

  AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado a las once 

horas y cincuenta minutos del día ocho de octubre de dos mil quince, 

se han declarado herederos defi nitivos y con benefi cio de inventario de 

la herencia intestada que a su defunción dejó el señor MIGUEL MATA 

conocido por MIGUEL MARAVILLA MATA, fallecido el día veinte de 

diciembre de dos mil nueve, siendo esta ciudad su último domicilio, quien 

fue de cuarenta y tres años de edad, soltero, empleado, hijo de Sofía Mata, 

originario de Talnique, departamento de La Libertad, de nacionalidad 

salvadoreña, con documento único de identidad número cero dos cuatro 

ocho cinco siete ocho tres-cinco, y número de identifi cación tributaria 

cero quinientos diecinueve-dos nueve uno cero seis seis-ciento uno-tres; 

a la señora ORBELINA STELLA MEMBREÑO ORREGO CONOCI-

DA POR ORBELINA STELLA ORREGO, con documento único de 

identidad número cero cero doscientos sesenta y ocho mil novecientos 

sesenta y cuatro-ocho, y número de identifi cación tributaria mil ciento 

veintitrés-ciento sesenta mil ciento sesenta y nueve-ciento tres-nueve; y a 

los menores ANDY MIGUEL y LIDIA MICHELLE, ambos de apellidos 

MATA MEMBREÑO, y que según solicitud de catorce y trece años 

respectivamente, estudiantes, del domicilio de Ilopango, departamento 

de San Salvador; la primera como conviviente sobreviviente legalmente 

comprobada, el segundo y la tercera como hijos del causante; la primera 

además como cesionaria de los derechos hereditarios que en su calidad 

de hijos correspondían a los jóvenes RONNY ALEXANDER y KEVIN 

URIEL, ambos de apellidos MATA MEMBREÑO, según testimonios 

de cesión de derechos hereditarios que corren agregados a los autos. 

Y se les ha conferido a los herederos declarados la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión, los menores ANDY MIGUEL y 

LIDIA MICHELLE, ambos de apellidos MATA MEMBREÑO, deberán 

ejercerla por medio de su representante legalmente señora ORBELINA 

STELLA MEMBREÑO ORREGO conocida por ORBELINA STELLA 

ORREGO.

  Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a los 

ocho días del mes de octubre del año de dos mil quince. LIC. MARIA 

ELISA HERNÁNDEZ PORTILLO, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE. LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO, SECRETARIO.

1 v. No. C004739 

OFICINA NOTARIAL DE LA LICENCIADA MYRIAM ESTHER 

SORTO RIVERA: ubicada en la Séptima Calle Poniente, número Cuatro 

Mil Novecientos Treinta y Dos, Colonia Escalón, San Salvador.

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

a las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil quince, se ha DE-

CLARADO HEREDERO DEFINITIVO expresamente y con benefi cio 

de inventario, la herencia testamentaria que a su defunción dejara el señor 

JOSÉ RAÚL MENDOZA, ocurrida en Mejicanos, Departamento de San 

Salvador, a las dieciocho horas y cinco minutos del dos de junio de mil 

novecientos noventa y ocho, lugar de su último domicilio, de parte de 

su hijo JOSÉ RAÚL MENDOZA JR, en calidad de único y universal 

heredero, en consecuencia confi érase al aceptante la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión testamentaria, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

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

 Librado en San Salvador, a los dieciséis días de noviembre de dos 

mil quince.

MYRIAM ESTHER SORTO RIVERA,

NOTARIA.

1 v. No. C004751

 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO DE JUCUAPA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a las 

quince horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, la herencia Testamentaria que a su defunción 

dejó el señor SALVADOR MEJIA FLORES, conocido por SALVA-

DOR FLORES, quien fue de sesenta y siete años de edad, agricultor en 

pequeño, casado, de nacionalidad salvadoreña, del origen y domicilio 

de El Triunfo, hijo de Virginia Flores y de Miguel Ángel Mejía Rivera, 

falleció el día diez de septiembre de dos mil nueve, en el Hospital Mi-

litar de la Ciudad de San Miguel, siendo su último domicilio la Ciudad 

de El Triunfo, departamento de Usulután; de parte del señor MIGUEL 

ARISTIDES FLORES GUZMAN, en concepto de hijo del causante.-

 Confi érasele al aceptante declarado en el carácter aludido, la 

Administración y Representación Defi nitiva de la Sucesión.

 Publíquese el aviso de Ley y oportunamente extiéndase la Certi-

fi cación solicitada.

 LO QUE SE AVISA AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DEL DIA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. C004753 

SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas con veinte minutos del día nueve de octubre de dos mil 

quince. SE DECLARO HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENE-

FICIO DE INVENTARIO, la Herencia Testamentaria que al fallecer 

dejó la causante señora MARIA CONCEPCION TARIO VIUDA DE 

LOVO, fallecida a las once horas con treinta minutos del día dieci-

nueve de marzo de dos mil siete, en la Ciudad de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel, siendo esta Ciudad su último domicilio; 

de parte de la señora LUCILA ESPERANZA CASTILLO HERNÁN-

DEZ conocida por LUCILA ESPERANZA CASTILLO TARIO y por 

LUCILA ESPERANZA CASTILLO, de cincuenta y siete años de edad. 

Casada, Cosmetóloga, originaria y del domicilio de Nueva Guadalupe, 

Departamento de San Miguel, con su Documento Único de Identidad 

Personal cero tres seis cero siete cero siete tres guión dos y con Número 

de Identifi cación Tributaria mil doscientos diez guión ciento noventa 

y ún mil doscientos cincuenta y seis guión ciento uno guión ocho, en 

su concepto de Heredera Testamentaria de la causante señora María 

Concepción Tario viuda de Lovo. Confi éresele a la Heredera Declarada 

en el concepto dicho Administradora y Representante Defi nitiva de la 

sucesión de que se trata. Publíquese el edicto de ley. Oportunamente 

extiéndase la Certifi cación correspondiente.

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

ley.

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

diez horas con treinta minutos del día nueve de octubre de dos mil 

quince. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

1 v. No. F005789 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN.

 AVISA: Que por resolución dictada a las catorce horas de este 

día; se han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS, y con benefi cio 

de inventario de parte de los señores María Candelaria Hernández, de 

cuarenta y nueve años de edad, ama de casa, del domicilio del estado 

de Meryland, Estados Unidos de Norte América, con Documento Úni-

co de Identidad número 03632486 – 4, con número de Identifi cación 

Tributaria número 1323 – 020765 – 103- 0; Santos Joel Hernández 

Alberto, de veinticinco años de edad, estudiante, del domicilio del estado 

de Meryland, Estados Unidos de Norte América, con Pasaporte número 

A 004258360; con número de Identifi cación Tributaria número 1323 

–160190- 101- 2; Juan Carlos Hernández Alberto, de veintiocho años de 

edad, empleado, del domicilio del estado de Meryland, Estados Unidos 

de Norte América, con Pasaporte número A 04000495; con número de 

Identifi cación Tributaria número 1323 – 160190 –102 - 2; y Dolores 

Maricela Hernández Alberto, de veintisiete años de edad; empleada, 

del domicilio del estado de Meryland, Estados Unidos de Norte Amé-

rica, con Pasaporte número A 70236937; con número de Identifi cación 

Tributaria número 1323 – 250388 –102 – 8; de la herencia que en forma 

intestada dejó el señor Martin Alberto Reyes, quien fue de cincuenta y 

nueve años de edad, casado, del domicilio de Sociedad, Departamento de 

Morazán; salvadoreño, hijo de Juan Santos Alberto Gutiérrez, conocido 

por Juan Alberto, fallecido; y de Demetria Reyes Salvador, fallecida; 

el causante falleció en Washington, Distrito de Columbia, Estados 

Unidos de América, a consecuencia natural, con asistencia médica, a las 

diecinueve horas y cinco minutos del día siete de noviembre de dos mil 

catorce; en concepto de la primera en calidad de ESPOSA, y los otros 

tres en calidad de HIJOS, del referido causante. Se le ha conferido en 

la calidad expresada, la administración y representación DEFINITIVA, 

de dicha sucesión, con las facultades y restricciones de ley.

 Juzgado Primero de Primera, Instancia, San Francisco Gotera, 

departamento de Morazán; a las quince horas del día veinticinco de 

septiembre de dos mil quince.- LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 

BENAVIDES, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

1 v. No. F005797

 

LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO BENAVIDES, JUEZ PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN.-

 AVISA: Que por resolución dictada a las quince horas de este día; se 

ha declarado HEREDERA DEFINITIVA, y con benefi cio de inventario de 

parte de la señora Blanca Emérita Benítez viuda de Velásquez, conocida 

tributariamente por Blanca Emérita Benítez Perla; de veintinueve años 

de edad, viuda, con residencia en Cantón El Peñón, Caserío La Plaza, 

del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán; con Documento 

Único de Identidad número  03585412 – 5; y con Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria número 1323 – 191085 – 101 - 3, de la herencia que en forma 

intestada dejó el señor Oscar Arístides Velásquez Martínez; quien fue de 

42 años de edad,  comerciante, originario de Sociedad, Departamento de 

Morazán, siendo éste su último domicilio; salvadoreño, hijo de Oscar Rene 

Velásquez, sobreviviente, y de Rosa Aminta Martínez, fallecida; quien 

falleció sin asistencia Médica, a consecuencia de trauma Craneoencefálico, 

producido por proyectiles, disparo de arma de fuego; de los derechos 

hereditarios que le correspondían del señor Oscar Arístides Velásquez 

Martínez; en concepto de CONYUGE, del referido causante.- Se le ha 

conferido en la calidad expresada, la administración y representación 

DEFINITIVA, de dicha sucesión, con las facultades y restricciones de 

ley. 

 Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, 

departamento de Morazán; a las quince horas y treinta minutos del día 

doce de octubre de dos mil quince. LIC. ISIDRO ENRIQUE MORENO 

BENAVIDES, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

1 v. No. F005798
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 JOSÉ SALOMON ALVARENGA VÁSQUEZ, JUEZ PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las catorce 

horas con  cuarenta minutos del día veintidós de octubre del año dos 

mil quince, en las diligencias de ACEPTACIÓN DE HERENCIA 

TESTAMENTARIA, clasifi cadas con el NUE 03619-15-CVDV-1CM1-

307-05; se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS con benefi cio de 

inventario, a los señores MARIO ULISES ROMERO GUTIERREZ, de 

cincuenta y cuatro años de edad, Comerciante, del domicilio de la ciudad 

y departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad nú-

mero: Cero uno nueve dos ocho uno cero cero-tres (01928100-3) y con 

Número de Identifi cación Tributaria Un mil doscientos diecisiete-cero 

setenta y un mil cero cincuenta-ciento dos-dos (1217-071059-102-2); 

ELMER MISAEL ROMERO GUTIERREZ conocido por ELMER 

MISAEL ROMERO, de cincuenta y dos años de edad, Electricista, del 

domicilio de la ciudad y departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número: Cero dos cinco dos uno tres cuatro nueve-

cero (02521349-0) y con Número de Identifi cación Tributaria Un mil 

doscientos diecisiete-cero treinta y un mil ciento sesenta y uno-cero 

cero uno-cinco (1217- 031161-001-5); FRANCISCO ANTONIO RO-

MERO GUTIERREZ, de cuarenta y seis años de edad, Empleado, del 

domicilio de la ciudad y departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número: Cero tres seis tres ocho tres cero cinco-

cuatro (03638305-4) y con Número de Identifi cación Tributaria Un mil 

doscientos diecisiete-cero setenta mil trescientos sesenta y ocho-ciento 

uno-seis (1217-070368-101-6); JULIO CESAR ROMERO GUTIERREZ, 

de cuarenta y cuatro años de edad, Operador de Máquinas, del domicilio 

de la ciudad y departamento de San Miguel, con Documento Único 

de Identidad número: Cero tres seis tres ocho dos cinco cinco-tres 

(03638255-3) y con Número de Identifi cación Tributaria Un mil dos-

cientos diecisiete-ciento veinte mil doscientos setenta-ciento uno-tres 

(1217-120270-101-3); MIRNA LORENA ROMERO GUTIERREZ, de 

cuarenta años de edad, Profesora, del domicilio de la ciudad y departa-

mento de San Miguel, con Documento Unico de Identidad número: Cero 

dos cero ocho cinco cero cero uno-nueve (02085001-9) y con Número 

de Identifi cación Tributaria Un mil doscientos diecisiete-doscientos 

ochenta y un mil setenta y tres-ciento dos-nueve (1217-281073-102-9); 

LUCILA ALICIA ALVARENGA GUTIERREZ, de sesenta y un años 

de edad, Empleada, del domicilio de la ciudad y departamento de San 

Miguel y del de la ciudad de Texas, Estados Unidos de América, con 

Documento Único de Identidad número: Cero tres seis dos nueve cero 

uno cinco-cuatro (03629015-4) y con Número de Identifi cación Tributaria 

Un mil doscientos diecisiete-cero veintiún mil cincuenta y tres-cero 

cero cuatro-cero (1217-021053-004-0); SANTOS MILAGRO ROME-

RO DE VILLEGAS conocida por SANTOS MILAGRO ROMERO 

GUTIERREZ, de cuarenta y nueve años de edad, Secretaria, del domi-

cilio de la ciudad de Houston Texas, Estados Unidos de América, con 

Documento Único de Identidad número: Cero cero ocho tres cero cinco 

uno dos-nueve (00830512-9) y con Número de Identifi cación Tributaria 

Un mil doscientos diecisiete-cero ochenta mil cuatrocientos sesenta y 

seis-ciento dos-cuatro (1217-080466-102-4); y ELDA NUBIA LAZO 

conocida por ELDA NUBIA ROMERO GUTIERREZ, de cincuenta y 

un años de edad, Profesora de Instrucción Primaria, del domicilio de 

la ciudad de San Francisco, Estado de California, Estados Unidos de 

América, con Pasaporte Estadounidense número: Cuatro siete cero uno 

ocho ocho cinco tres cero (470188530) y con Número de Identifi cación 

Tributaria Un mil doscientos diecisiete-ciento un mil doscientos sesenta 

y tres-cero cero dos-siete (1217-101263-002-7); en concepto de peticio-

narios del derecho de herencia de los bienes que a su defunción dejó la 

causante señora FRANCISCA GUTIERREZ CABRERA conocida por 

ANA FRANCISCA GUTIERREZ, por ANA FRANCISCA GUTIERREZ 

DE ROMERO y por ANA FRANCISCA GUTIERREZ VIUDA DE 

ROMERO; Por haber transcurrido más de quince días desde la tercera 

y última publicación del edicto respectivo, sin que persona alguna se 

haya presentado haciendo oposición o alegando mejor derecho.

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

ley correspondientes. 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, 

a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de 

octubre del año dos mil quince. LIC. JOSE SALOMON ALVARENGA 

VASQUEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

MIGUEL. LIC. HECTOR ANTONIO VILLATORO JOYA, SECRE-

TARIO DE ACTUACIONES, INTERINO.

1 v. No. F005808 

CARMEN CECILIA CONTRERAS UMAÑA, Notario, del domicilio de 

la Ciudad de Sonsonate, Departamento del mismo nombre, con Despacho 

Jurídico en la calle Obispo Marroquín, Plaza Jardín, local número cuatro 

del Barrio El Ángel de esta Ciudad, por este medio.

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

diez horas del día treinta de julio del dos mil trece, se ha declarado a 

Maria Virginia Hernandez de Caceres, heredera defi nitiva ab intestato 

con benefi cio de Inventario de la Sucesión intestada que a su defunción 

ocurrida a las quince horas del día ocho de enero del año dos mil diez en 

el Barrio El Niño de la población de Santa Isabel Ishuatán, Departamento 

de Sonsonate, dejara el Causante Felix Hernandez, en concepto de hija 

sobreviviente del de cujus, confi riéndole la administración y represen-

tación Defi nitiva de la Sucesión con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente.

 Se avisa al público para efectos de ley.

 Librado en Sonsonate, a doce de octubre del dos mil quince.

CARMEN CECILIA CONTRERAS UMAÑA, 

NOTARIO.

1 v. No. F005820 

JOSE HUMBERTO MORAN CASTANEDA, Notario, de este domici-

lio, con ofi cina en Colonia Santa Teresa, Pasaje Araujo, Número ciento 

veintiséis de esta ciudad al público.

  HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 

del día dieciséis de noviembre de dos mil quince, se ha tenido como 

Heredero Defi nitivo al señor MARDO MARIA QUIÑONEZ VEGA, 

en su calidad de Hermano sobreviviente de la causante JUDITH DEYSI 
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QUIÑONES VEGA, que a su defunción ocurrida a las siete horas y 

treinta minutos del día doce de Agosto de dos mil quince en la ciudad de 

San Salvador, siendo éste su último domicilio y quien fue de cincuenta 

y siete años de edad, profesora, de este domicilio y se ha Declarado al 

aceptante señor MARDO MARIA QUIÑONEZ VEGA, en el carácter y 

forma antes expresadas administrador y representante legal Defi nitivos 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia yacente. Publíquese el Edicto de Ley. Notifíquese. 

 Librado en las ofi cinas del suscrito Notario. San Salvador, a los 

dieciséis días del mes de Noviembre de dos mil quince.

JOSE HUMBERTO MORAN CASTANEDA, 

NOTARIO.

1 v. No. F005822 

YOLANDA ELIZABETH ZELAYA GONZALEZ, Notario, del domici-

lio de Usulután, con Ofi cina en Sexta Calle Poniente y Avenida Guandique, 

número veintiuno, Usulután, AL PUBLICO, para los efectos de ley.

  HACE SABER: Que por resolución proveída por la Suscrita, a las 

diez horas y cuarenta minutos del día nueve de noviembre del presente 

año, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO, a la señora MARTHA JULIA PORTILLO, repre-

sentada en estas diligencias por su apoderado Licenciado José Hernán 

Reyes Zelaya, en calidad de cesionaria de los derechos hereditarios 

que en su concepto de hijos sobrevivientes del causante FRANCISCO 

ATILIO RIVAS RIVERA, le correspondía a MORENA CRISTABEL 

RIVAS PORTILLO, ANTONIA GUADALUPE RIVAS PORTILLO, 

VERONICA ELIZABETH RIVAS PORTILLO, MILAGRO LISSETH 

RIVAS PORTILLO, CLAUDIA NOHEMY RIVAS PORTILLO, 

FRANCISCO ATILIO RIVAS PORTILLO, JOSE ALEXIS RIVAS 

PORTILLO y EDWIN ANTONIO RIVAS PORTILLO, quien falleció 

a las doce horas cero minutos del día cuatro de enero de dos mil cuatro, 

en el Cantón Sisiguayo, jurisdicción de Jiquilisco, Departamento de 

Usulután, siendo Jiquilisco, Departamento de Usulután, su último domi-

cilio, habiéndosele conferido a la heredera declarada la Administración 

y Representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en la ciudad de Usulután, a los nueve días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.

LICDA. YOLANDA ELIZABETH ZELAYA GONZALEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005831 

JOSE HERNAN REYES ZELAYA, Notario, del domicilio de Usulután, 

con Ofi cina en Sexta Calle Poniente y Avenida Guandique, número 

veintiuno, Barrio La Merced, Usulután, AL PÚBLICO, para los efectos 

de ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito, en 

la ciudad de Usulután, a las nueve horas y veinte minutos del día nueve 

de noviembre del año dos mil quince, se ha declarado HEREDEROS 

DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la herencia 

testamentaria, a los señores DORIS ENEYDA ZELAYA ALAS, RAUL 

EUGENIO ZELAYA ALAS Y CORINA YANET ZELAYA ALAS, en 

la herencia testamentaria dejada a su defi nición por la señora DOROTEA 

ALAS VIUDA DE ZELAYA, conocida por DOROTEA ALAS DE 

ZELAYA y por DOROTEA ALAS, quien falleció en Colonia Santa 

Lucia, Pasaje D, número ciento tres de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, a las cuatro horas diez minutos, del día veintiocho de junio 

de dos mil quince, sin asistencia médica, siendo Usulután, su último 

domicilio; en concepto de hijos y herederos universales testamentarios 

de la causante; habiéndoseles conferido a los herederos declarados, la 

administración y representación DEFINITIVA de la Sucesión.

 Librado en la ciudad de Usulután, a los nueve días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.

LIC. JOSE HERNAN REYES ZELAYA, 

NOTARIO.

1 v. No. F005833

 

JOSÉ ARNULFO FUENTES VELASCO, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con Despacho Notarial ubicado en Sexta Avenida Norte, 

Local Diecisiete, Soyapango, San Salvador.

  HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las quince horas del día treinta y uno de octubre de dos mil quince, se 

ha declarado a la señora MAGDA BERÓNICA HERNÁNDEZ DÍAZ, 

heredera defi nitiva con benefi cio de inventario de los bienes que a su 

defunción ocurrida en Hacienda Santo Tomás, Cantón Tecualuya, Ju-

risdicción de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, a las trece horas 

cuarenta y cinco minutos del día siete de septiembre de dos mil ocho, 

dejara el señor CARLOS IRENE DÍAZ RODRÍGUEZ, su último domi-

cilio Ciudad San Luis Talpa, Departamento de La Paz, en su concepto 

de Hija sobreviviente y Cesionaria de los derechos hereditarios que les 

correspondía a los señores MARÍA EUGENIA PÉREZ, conocida por 

MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ y DANIEL ALEXANDER DÍAZ 

HERNÁNDEZ, Madre e Hijo, respectivamente del causante; habiéndole 

concedido la representación y administración defi nitiva de la referida 

sucesión. 

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

 Librado en la ciudad de Soyapango, a las quince horas del día dos 

de noviembre de dos mil quince.

LIC. JOSÉ ARNULFO FUENTES VELASCO,

NOTARIO.

1 v. No. F005839
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OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO DE JUCUAPA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, las 

nueve horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, la herencia Intestada que a su defunción dejó la 

señora ELBA CONCEPCIÓN VIJIL, conocida por ELBA CONCEP-

CIÓN VIJIL VIUDA DE LIZAMA, ELBA CONCEPCIÓN VIGIL 

VIUDA DE LIZAMA, ELBA CONCEPCIÓN VIJIL DE LIZAMA, y 

ELBA CONCEPCIÓN VIGIL, quien fue de sesenta y cuatro años de 

edad, Ama de casa, originario y del domicilio de esta Ciudad de Jucuapa, 

departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña, hija de OTILIA 

VIJIL y JESUS LIZAMA; quien falleció a las dieciséis horas y cinco 

minutos del día veinte de enero del año dos mil quince, en el Hospital 

Nacional San Juan de Dios de San Miguel, a consecuencia de FALLA 

MULTIORGÁNICA más NEUMONIA, con asistencia médica, siendo 

su último domicilio esta Ciudad de Jucuapa, departamento de Usulután; 

de parte de la señora ELBA CLAUDIA LIZAMA VIGIL, de treinta y 

siete años de edad, Doméstica, del domicilio de esta Ciudad de Jucuapa, 

departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad número: 

cero uno cero cero seis nueve cuatro tres - ocho; y Número de Identifi ca-

ción Tributaria: un mil ciento nueve - doscientos noventa mil quinientos 

setenta y siete - ciento dos - cero, en calidad de hija de la causante.- Art. 

988 Inc. 1°., del Código Civil.

 Confi érasele a la aceptante declarada en el carácter aludido, la 

Administración y Representación Defi nitiva de la Sucesión.

 Publíquese el aviso de Ley y oportunamente extiéndase la Certi-

fi cación solicitada.

 LO QUE SE AVISA AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS 

DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. LIC. 

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. F005861

LICENCIADO ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ INTERI-

NO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

 AVISA: Que por resolución de las once horas con cuarenta minutos 

del día tres de noviembre del año dos mil quince, se ha declarado HE-

REDEROS DEFINITIVOS con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción, dejó la causante señora GLORIA DINA 

CORDOVA conocida por GLORIA DINA CORDOVA ORELLANA y 

por GLORIA DINA CORDOVA DE VASQUEZ, ocurrida el día veinti-

cuatro de mayo del año dos mil tres, en Hospital Médico Quirúrgico del 

Seguro Social, departamento de San Salvador, siendo su último domicilio 

el de Santa Tecla, departamento de La Libertad, quien fue de setenta y 

tres años de edad, casada con José Gilberto Vásquez, hija de Humberto 

Córdova e Isaura Orellana, originaria de Santa Tecla, departamento de 

La Libertad, de nacionalidad salvadoreña; a los señores MAGALY AR-

LETTE RODRIGUEZ DE ORELLANA, ANDREA GRISSELL ALAS 

VAZQUEZ y JOSE BERTY ALAS RIVAS, ejerciendo el derecho de 

transmisión como heredera declarada de la señora GRISSELL URITH 

VASQUEZ conocida por GRISSELL URITH VASQUEZ CORDOVA 

y por GRISSELL URITH VASQUEZ DE ALAS, quien fue hija de la 

causante, asimismo la señora MAGALY ARLETTE RODRIGUEZ DE 

ORELLANA como CESIONARIA de los derechos que le correspondían 

al señor ROGELIO HUMBERTO CORDOVA, como hijo sobreviviente 

de la causante, y la señora ANDREA GRISSELL ALAS VAZQUEZ, 

como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al 

señor JOSE GILBERTO VASQUEZ MENENDEZ como padre de 

la señora GRISSELL URITH VASQUEZ conocida por GRISSELL 

URITH VASQUEZ CORDOVA y por GRISSELL URITH VASQUEZ 

DE ALAS.

 Se les ha conferido a los aceptantes la administración y represen-

tación defi nitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas 

con cincuenta y cinco minutos del día tres de noviembre del año dos 

mil quince.- LIC. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE SANTA TECLA INTO. LICDA. ERIKA MICHELLE 

SIBRIAN RUIZ, SECRETARIA.

1 v. No. F005871

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado el día 

cuatro de noviembre de dos mil quince, se ha declarado HEREDERA 

DEFINITIVA y con benefi cio de inventario, de la herencia Intestada 

que a su defunción dejó el señor FRANCISCO PEREIRA conocido 

por FRANCISCO PEREIRA SALAVERRIA, de ochenta y seis años 

de edad, agricultor, casado, originario de Chirilagua, departamento de 

San Miguel, de nacionalidad Salvadoreña, hijo de Paulino Salaverría y 

de Emilia Pereira, fallecido a las diez horas del día dos de abril de dos 

mil dos, en la Unidad de Salud de Chirilagua, departamento de San 

Miguel; a la señora MARIA ESTENIA PEREIRA PENADO, mayor de 
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edad, ama de casa, del domicilio de Chirilagua, departamento de San 

Miguel, con documento único de identidad número 05161493-3 y tarjeta 

de identifi cación tributaria número 1206-111253-101-1; en calidad de 

hija del causante y como cesionaria de los bienes que le correspondían 

a la señora IRMA ANGÉLICA PENADO DE PEREIRA, en calidad de 

esposa del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación defi nitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS CUATRO 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.

1 v. No. F005879

MARIA ROXANA ESPINOZA PEÑA, Notario, de este domicilio, 

con Ofi cina establecida en Urbanización Buenos Aires 2, Calle Ma-

quilishuat y Avenida 4 de Mayo, Local No. 3, San Salvador, en esta 

ciudad, al público.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por la suscrita 

Notaria, en esta ciudad a las dieciséis horas con cuarenta minutos del 

día doce de noviembre dos mil quince, se ha declarado HEREDEROS 

DEFINITIVOS, con benefi cio de inventario de la Herencia Intestada que 

a su defunción ocurrida en San Salvador, el veintiséis de junio de dos mil 

quince, dejó el señor RAUL ZEPEDA conocido por RAUL ZEPEDA 

ORTIZ y RAUL ZEPEDA MARTINEZ, a los señores CAROLINA 

CASTRO ZEPEDA, LIZETTE ARGENTINA ZEPEDA MARTINEZ, 

LILIAM ELIZABETH ZEPEDA DE PEREZ y WILFREDO MARTINEZ 

ZEPEDA, en concepto de hijos sobrevivientes del causante, a quienes 

se les ha conferido la Administración y Representación Defi nitiva de la 

Sucesión, con las facultades y restricciones de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de 

noviembre de dos mil quince.

LIC. MARIA ROXANA ESPINOZA PEÑA,

NOTARIO.

1 v. No. F005881

ANGEL EDGARDO LOZANO GRANADOS, Notario, del domicilio 

de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con ofi cina ubicada en 

Segunda Avenida Norte, casa número uno- seis, Lourdes, Colón, de-

partamento de La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las veintiuna horas y veinte minutos del día quince de noviembre 

del corriente año, se ha declarado a la señora MARTA RENDON DE 

ORANTES, heredera defi nitiva con benefi cio de inventario de la herencia 

intestada, de los bienes que a su defunción, ocurrida en el Kilómetro 

Treinta y Tres, carretera de Quezaltepeque conduce hacia San Juan 

Opico, Cantón Chanmico, jurisdicción de San Juan Opico, departamento 

de La Libertad, siendo su último domicilio Ciudad Colón, departamento 

de La Libertad, el día treinta de enero de dos mil once, dejara la señora 

LESLIE HEISEL ORANTES, en concepto de abuela y de cesionaria de 

los derechos hereditarios que le correspondían al señor FRANCISCO 

ARMANDO ORANTES GUADRON, quien era abuelo de la causante; 

habiéndosele concedido la representación y administración defi nitiva de 

la referida sucesión.

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

 Librado en Lourdes, Colón, departamento de La Libertad, a los 

quince días del mes de noviembre del año dos mil quince.

ANGEL EDGARDO LOZANO GRANADOS,

NOTARIO.

1 v. No. F005883

MELVIN RICARDO ALVAREZ GUZMAN, Notario, con Ofi cina en 

Calle Principal, Colonia Monte Sinaí, Santa Rosa de Lima, La Unión.

 AVISA: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a las 

seis horas quince minutos del día trece de noviembre de dos mil quince. 

Se ha declarado a la señora LUDY ISABEL FUENTES ESCOBAR, 

conocida por LUDY ISABEL FUENTES, en concepto de cesionaria de 

derecho hereditarios, Heredera defi nitiva con Benefi cio de Inventario de 

los bienes dejados por el señor RUBEN DARIO MEDINA VAQUIZ 

conocido por RUBEN DARIO MEDINA, quien fue de treinta y cuatro 

años de edad, empleado, soltero, su último domicilio fue Cantón Pasa-

quinita, Jurisdicción de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, 

y falleció el día uno de abril de dos mil ocho, a las veintiún horas con 

cincuenta minutos en la ciudad de Raleigh, Estado de Carolina del Norte, 

Estados Unidos de América, habiéndose conferido la Administración y 

Representación defi nitiva de la Sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente.-
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 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.-

 Librado en Santa Rosa de Lima, trece de noviembre de dos mil 

quince.

LIC. MELVIN RICARDO ALVAREZ GUZMAN,

NOTARIO.

1 v. No. F005889

CARLOS ALBERTO BAIRES ALVARADO, Notario, de este domi-

cilio, con Despacho Jurídico situado en Condominios Villa Olímpica, 

Edif. "C", local 3-C, Avenida Olímpica, Ciudad, al público en general 

para los efectos de Ley.

 AVISA: Que por resolución del Suscrito Notario, de las dieciocho 

horas del día veintidós de octubre del presente año, se ha declarado 

HEREDERA TESTAMENTARIA DEFINITIVA y con benefi cio de 

inventario de los bienes que a su defunción dejó la causante señora LAU-

RA QUIJANO DE AMAYA, quien fue de ochenta y tres años de edad, 

Amada de casa, casada, originaria de Ilopango, Departamento de San 

Salvador y del domicilio de esta Ciudad, siendo éste su último domicilio, 

de nacionalidad salvadoreña; a la señora MARIA DOLORES CALLES 

DE AYALA hoy MARIA DOLORES CALLES RIVAS, conocida por 

MARIA DOLORES CALLES AMAYA, MARÍA DOLORES CALLE 

AMAYA y por MARÍA DOLORES AMAYA QUIJANO, en calidad 

de hija de la causante, habiéndosele conferido a la heredera declarada 

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la 

Sucesión.

 San Salvador, veintitrés de octubre de dos mil quince.

LIC. CARLOS ALBERTO BAIRES ALVARADO,

NOTARIO.

1 v. No. F005903

CARLOS MAURICIO GUZMAN SEGOVIA, Notario de este domicilio, 

con ofi cina profesional situada en Pasaje Senda Florida Norte, número 

Ciento veinticuatro, Colonia Escalón, San Salvador, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída en 

esta ciudad, a las once horas y treinta minutos del día once de noviembre 

de dos mil quince, se han declarado herederas defi nitivas con benefi cio de 

inventario, de los bienes que a su defunción dejó don JOSE ANTONIO 

PEÑA ULLOA, quien falleció en la ciudad de Panamá, República de 

Panamá, su último domicilio, el día diez de marzo de dos mil catorce, 

a doña YOLANDA CONCEPCIÓN PEÑA DE NOLASCO, conocida 

por CONCHITA PEÑA ULLOA y por YOLANDA CONCEPCIÓN 

PEÑA ULLOA, quien es mayor de edad, estudiante, del domicilio, de 

esta ciudad, departamento de San Salvador, y a SANDRA MARINA 

PEÑA ULLOA, mayor de edad, estudiante, del domicilio de esta ciu-

dad, departamento de San Salvador, en calidad de herederas intestadas 

del de cujus. En consecuencia, se les ha conferido la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión mencionada.

 San Salvador, once de noviembre de dos mil quince.

CARLOS MAURICIO GUZMAN SEGOVIA,

NOTARIO.

1 v. No. F005904

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las ocho horas y treinta minutos del día cinco de noviembre del dos 

mil quince, se declaró heredero abintestato con benefi cio de inventario 

al señor RAIMUNDO DE JESUS TOBIAS CALDERON como CE-

SIONARIO del derecho hereditario que les correspondía a los señores 

ALEJO UMAÑA FIGUEROA, ISABEL UMAÑA FIGUEROA, MARIA 

LUZ UMAÑA VIUDA DE BARRIENTOS, FLORENCIO UMAÑA 

FIGUEROA y SANTOS REINA UMAÑA FIGUEROA hoy SANTOS 

REINA UMAÑA DE LA O, todos como HERMANOS de la causante 

MARGARITA UMAÑA FIGUEROA, quien fue de sesenta años de 

edad, de ofi cios domésticos, fallecida el día cuatro de Mayo de dos mil 

quince, siendo el Municipio de Masahuat su último domicilio.

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

treinta y cinco minutos del día cinco de noviembre del dos mil quince.- 

LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. 

JOSE CARLOS HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTO.

1 v. No. F005909

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



110 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

JOSE GREGORIO RIVAS CAMPOS, Notario, del domicilio de Delgado 

y temporalmente de este domicilio, con ofi cina en Final 7°. Av. Norte, 

Urb. Santa Adela, Edifi cio San José, 2° Planta, Local 203, Centro de 

Gobierno, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas treinta minutos del día trece de noviembre de dos mil 

quince, se ha DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO Y CON BE-

NEFICIO DE INVENTARIO al señor CARLOS ANTONIO CUBIAS 

GUTIERREZ, en calidad de cesionario del derecho hereditario que le 

correspondía a la señora María Inés González Cerritos, como hija del de 

cujus, de la herencia intestada que a su defunción dejara el señor RUFINO 

ANTONIO CERRITOS MARTINEZ, quien falleció a las catorce horas y 

treinta minutos del día siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, 

en colonia Villa de Jesús, jurisdicción de Soyapango, a consecuencia de 

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, con asistencia médica, siendo 

éste su último domicilio, habiéndosele conferido la Administración y 

Representación Defi nitiva de la referida sucesión Intestada.

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

 San Salvador, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos 

mil quince.

LIC. JOSE GREGORIO RIVAS CAMPOS,

NOTARIO.

1 v. No. F005911

OSCAR EDGARDO GALLARDO LAINEZ, Notario, de este domicilio, 

y con Ofi cina Jurídica en Barrio El Calvario, Calle al Templo del Señor de 

la Caridad, San Juan Nonualco, Departamento de La Paz, al público.

 HACE SABER: Que este día se ha declarado al señor HECTOR 

EFRAIN BARAHONA JIMENEZ, heredero benefi ciario e intestado 

en la SUCESION INTESTADA de la causante señora FRANCISCA 

BARAHONA MENA, quien fallecido el día veintitrés de agosto de 

dos mil quince, siendo al momento de su defunción de cincuenta y 

nueve años de edad, Divorciada, Comerciante en pequeño, originaria 

y del domicilio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, y de 

nacionalidad Salvadoreña, hija de Luis Mena y Herminia Barahona, 

quienes ya son fallecidos; habiendo fallecido la causante en mención 

sin formalizar testamento alguno con relación a sus bienes; en su calidad 

de hijo sobreviviente y se ha conferido a la herencia que se declara, la 

administración y representación defi nitivas de la sucesión.

 San Juan Nonualco, diecisiete de noviembre de dos mil quince.

LIC. OSCAR EDGARDO GALLARDO LAINEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005914

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: Que por resolución de las nueve horas con once 

minutos del día cinco de noviembre del año dos mil quince, en las 

presentes Diligencias de Aceptación de Herencia Abintestato con be-

nefi cio de inventario, seguidas por el Licenciado JORGE HUMBERTO 

RODRIGUEZ REVOLORIO, actuando en su calidad de representante 

procesal del señor MANUEL ISRAEL PORTILLO MIRANDA; se ha 

tenido de forma DEFINITIVA, aceptada expresamente, por parte del 

referido señor, en calidad cónyuge sobreviviente de la causante, señora 

ANA VILMA LINARES LINARES, quien fue de cuarenta y dos años 

de edad, Cosmetóloga, del domicilio de Springfi eld, Virginia, Estados 

Unidos de América y de nacionalidad Salvadoreña, fallecida el día 

veintiocho de junio del año dos mil once, habiendo sido del Cantón 

San Miguel, Jurisdicción de Texistepeque, departamento de Santa Ana, 

su último domicilio, hija de los señores Antonio Linares Madrid y de 

María Luisa Linares; diligencias con las que pretende que en la calidad 

antes mencionada se declare Heredero Abintestato con Benefi cio de 

Inventario a su mandante, de la masa sucesoral que dejara la causante 

antes en mención. Confi riéndosele DEFINITIVAMENTE, la Admi-

nistración y Representación con benefi cio de inventario de la sucesión 

relacionada.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL; Santa Ana, a las doce horas con veintiún minutos del día 

cinco de noviembre del año dos mil quince. LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LIC. CARLOS MAX 

QUINTANA RAMOS, SECRETARIO.

1 v. No. F005916
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ÓSCAR ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL INTERINO, de este distrito judicial,

 AVISA: Que por resolución de las doce horas con quince minutos 

del día veintiuno de agosto de dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia Intestada de la 

causante, señora NATIVIDAD MERCEDES DELGADO LINARES, 

conocida socialmente por MERCEDES DELGADO DE PÉREZ, falle-

cida el día siete de octubre de dos mil uno, en Cantón Pinalito de esta 

jurisdicción, siendo el mismo su último domicilio; de parte del señor 

GABRIEL PÉREZ DELGADO, en su concepto de hijo de la causante, 

a quien se le confi ere defi nitivamente la administración y representación 

de la sucesión. 

 Lo que se hará del conocimiento del público para los fi nes de 

Ley.

 Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las nueve horas siete 

minutos del día veintiséis de octubre de dos mil quince.- Licdo. OSCAR 

ANTONIO SANCHEZ BERNAL, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, IN-

TERINO.- Licda. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, 

SECRETARIA.

1 v. No. F005924

WERNER BLADIMAR MARTINEZ QUINTANILLA, Notario, de 

este domicilio, con ofi cina ubicada en Prolongación Juan Pablo II y 

Avenida Los Bambúes, Residencial Tazumal, Polígono uno, casa once, 

San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día veintidós de octubre del año dos mil quince, 

se ha declarado a los señores JOSE ANTONIO CASTRO CORTEZ, 

OSIEL ELISEO CASTRO CORTEZ, conocido por OCIEL ELISEO 

CASTRO CORTEZ, OMAR MAGDIEL CASTRO CORTEZ, JOSE 

RAUL CASTRO CORTEZ y LUCIA ISABEL CASTRO CORTEZ, 

HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

de los bienes que a su defunción dejó la Causante PAULA FRANCISCA 

CORTEZ MERCADO, conocida por PAULA FRANCISCA CORTEZ 

y por PAULA CORTEZ, quien fue de ochenta y cuatro años de edad, 

Ofi cios Domésticos, siendo su último domicilio y originaria de San Isidro, 

Departamento de Cabañas, ocurrida la defunción en la ciudad de San 

Isidro, Departamento de Cabañas, a las una hora del día veinte de Junio 

del año dos mil quince; en concepto de Herederos Testamentarios de la 

causante antes relacionada. 

 Habiéndoseles conferido la Administración y Representación 

DEFINITIVA de la referida Sucesión. 

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

 San Salvador, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos 

mil quince.

WERNER BLADIMAR MARTINEZ QUINTANILLA,

NOTARIO.

1 v. No. F005932

LICENCIADO ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO 

CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, a las quince horas 

del día trece de octubre del corriente año, se declaró herederos expre-

samente, y con benefi cio de inventario, de la herencia intestada que 

al fallecer el día uno de febrero de mil novecientos ochenta y seis, en 

Cantón Pilas, Jurisdicción de Lislique, departamento de La Unión, siendo 

dicho lugar su último domicilio, dejara el causante Valentín Hernández, 

a favor de los señores Cristóbal Hernández Ruiz, en concepto de hijo 

sobreviviente y Santos Rufi na Hernández Pérez, como Cesionaria del 

derecho hereditario que en la referida sucesión le correspondía al señor 

Doroteo Hernández Ruiz, como hijo sobreviviente del causante antes 

mencionado, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 N° 1° 

del Código Civil. 

 En consecuencia se les confi rió a los herederos declarados en el 

carácter dicho la administración y representación defi nitiva de los bienes 

de la indicada sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los veintidós días del mes de octubre del año 

dos mil quince.-Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO 

CIVIL.- Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. F005933

LA INFRASCRITA NOTARIO, 

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

las diez horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil quince, 

se ha declarado Heredera Testamentaria con benefi cio de inventario, a 

la señora ROSA NOEMI ORTIZ, en su calidad de Heredera Universal 

del causante PIERRE JEAN DECLERCQ, quien falleció en el Hospital 
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Divina Providencia, jurisdicción de San Salvador, departamento de San 

Salvador, el día veintitrés de agosto del presente año, siendo la ciudad 

de Jiquilisco, departamento de Usulután, lugar de su último domicilio. 

Confi érese a la señora ROSA NOEMI ORTIZ, de sesenta y cuatro años 

de edad, Secretaria, del domicilio de Mejicanos, departamento de San 

Salvador, persona a quien conozco e identifi co por medio de su Documento 

Único de Identidad número cero cero cuatro cinco uno uno siete nueve-

cuatro; con Número de Identifi cación Tributaria uno uno cero tres-cero 

uno uno uno dos ocho-cero cero uno-seis, LA ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION DEFINITIVA DE LA SUCESION.

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

 Librado en las ofi cinas de la Notario MIRNA ANTONIETA 

PERLA JIMENEZ, situada en Avenida España y Trece Calle Poniente, 

Condominio Metro España, Edifi cio C, Apartamento tres-A, de esta 

ciudad. 

 San Salvador, departamento de San Salvador, dieciséis de noviembre 

de dos mil quince.

MIRNA ANTONIETA PERLA JIMENEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005944

JOSE DAVID ABREGO, Notario, de los domicilios de Soyapango 

y de San Salvador, con ofi cina notarial en Condominio "El Carmen", 

Local 23, situado en Trece Calle Poniente y Diagonal Universitaria, al 

Norte del Palacio de los Deportes, San Salvador, AL PÚBLICO, para 

los efectos de Ley, 

 DOY AVISO : Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las ocho horas del día once de noviembre de dos mil quince, se ha decla-

rado a la señora MARTA ALICIA ESCOBAR VIUDA DE CASTRO, 

conocida por MARTA ALICIA ESCOBAR DE CASTRO y por MARTA 

ALICIA ESCOBAR, quien es de cincuenta y seis años de edad, ama de 

casa, originaria de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán, del 

domicilio de El Paraíso, Departamento de Chalatenango, de nacionali-

dad salvadoreña, heredera defi nitiva con benefi cio de inventario, de los 

bienes comprendidos en la herencia intestada que a su defunción dejó 

su esposo EDUARDO CASTRO PEÑATE, jornalero, de nacionalidad 

salvadoreña, quien falleció a las nueve horas del día nueve de junio 

de dos mil quince, a la edad de sesenta y dos años, en la población de 

El Paraíso, Departamento de Chalatenango, lugar de su origen y de su 

último domicilio. 

 Se le ha conferido a dicha heredera la administración y represen-

tación defi nitivas de la referida sucesión.

 San Salvador, doce de noviembre de dos mil quince. 

Licdo. JOSE DAVID ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F005963

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

JOSE AUGUSTO CONTRERAS MONTERROSA, Notario, de este 

domicilio, con ofi cina situada en Calle Padres Aguilar, número dos, San 

Juan Nonualco, departamento de La Paz, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las ocho horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

ocurrida el día seis de julio del año dos mil quince, en Calle Principal 

Tres, Polígono Dos, Santa Cruz, ciento cincuenta metros después de 

Taller Automotriz, San Marcos, departamento de San Salvador, con 

último domicilio en la ciudad de Santa María Ostuma, departamento de 

La Paz, dejó el señor ISMAEL CANDELARIO ECHEGOYEN, de parte 

del señor ISMAEL ANTONIO CANDELARIO DIAZ, en su calidad de 

hijo del causante y cesionario de los señores Saúl Alfonso Candelario 

Díaz, María Ernestina Candelario Díaz, Alba Mercedes Candelario de 

Álvarez, José Guillermo Candelario Díaz y Rubén Alonso Candelario 

Díaz, todos hijos del causante y de la señora Ernestina Echegoyén viuda 

de Candelario, madre del causante.

 Habiéndosele conferido la administración y representación interina 

de la citada 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 a la última 

publicación del respectivo edicto. 

 Librado en la ciudad de San Juan Nonualco, a las ocho horas y treinta 

minutos del día veinticuatro de septiembre del año dos mil quince.

Lic. JOSE AUGUSTO CONTRERAS MONTERROSA,

NOTARIO.

1 v. No. C004740
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MIRNA JOHANA LOVO RIVERA, Notario, del domicilio de Nueva 

Guadalupe, departamento de San Miguel, con ofi cina ubicada en la Oc-

tava Calle Oriente, Número doscientos tres, Bis, Barrio San Francisco, 

de la ciudad de San Miguel, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las ocho horas del día trece 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 el día cuatro de julio de 

dos mil catorce, dejó la señora MARIA ELVA ROMERO BENAVI-

DEZ, conocida por MARIA ELVA ROMERO y por MARIA ELBA 

ROMERO, de parte de la señora ALBA LUZ BENAVIDES VIUDA 

DE ALVAREZ, en concepto de hermana de la causante.

 Habiéndose conferido la administración y representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de la herencia yacente.- 

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

 Librado en la ciudad de San Miguel, a las ocho horas del día 

dieciséis de noviembre del año dos mil quince.

Lic. MIRNA JOHANA LOVO RIVERA,

NOTARIO.

1 v. No. C004747

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR, Notario, del domicilio 

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, con Despacho Profesional en 

Primera Calle Oriente, Barrio El Centro, casa número diez, Ilobasco, 

Departamento de Cabañas, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las trece horas con treinta minutos del día dieciséis del mes de no-

viembre del año dos mil quince, de conformidad con la Ley del Ejercicio 

Notarial de Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción, ocurrida en el Caserío La Queserita, de 

la jurisdicción de Tejutepeque, Departamento de Cabañas, a las diez 

horas diez minutos del día dieciséis de agosto del año dos mil quince, a 

consecuencia de Ingestión de Sustancia Tóxica, sin asistencia médica, 

dejó el señor JOSÉ WUILLIAM CASTELLANOS, quien fue de cuarenta 

y dos años de edad, Ganadero, en su concepto de cónyuge y cesionaria 

del causante la señora BLANCA ISABEL PRISCILA GONZALEZ 

DE CASTELLANOS, del derecho que le correspondería en calidad de 

madre del causante a la señora Hermenegilda Noemi Castellanos Valle, 

conocida por Ermenegilda Noemy Castellanos, habiéndosele conferido la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

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

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

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 ROXANA GUADALUPE RE-

CINOS ESCOBAR. En la ciudad de Ilobasco, a las siete horas con treinta 

minutos del día diecisiete del mes de noviembre de dos mil quince.

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. C004749

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR, Notario, del domicilio 

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, con Despacho Profesional en 

Primera Calle Oriente, Barrio El Centro, Casa número diez, Ilobasco, 

Departamento de Cabañas, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las dieciséis horas del día dieciséis del mes de noviembre del año dos 

mil quince, de conformidad con la Ley del Ejercicio Notarial de Juris-

dicción Voluntaria y de Otras Diligencias, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia Intestada que a 

su defunción ocurrida a las trece horas treinta minutos, del día veintitrés 

de septiembre de dos mil quince, en Caserío Centro, Cantón Santa Cruz 

La Milagrosa, de la jurisdicción de la ciudad de Ilobasco, a consecuencia 

de heridas perforantes de tórax y abdomen producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego, dejó el señor ISIDRO ZEPEDA MORALES 

o ISIDRO ZEPEDA, quien fue de sesenta y dos años de edad, Jornalero, 

casado, Salvadoreño, del domicilio del Cantón Santa Cruz, Caserío La 

Milagrosa, de la jurisdicción de la Ciudad de Ilobasco, Departamento 

de Cabañas, en su concepto de cónyuge y cesionaria del causante, la 

señora MARIA JULIA BARRERA VIUDA DE ZEPEDA, conocida por 

MARIA JULIA BARRERA y por MARIA JULIA BARRERA ALFARO, 

del derecho que le correspondería en calidad de hijos del causante a los 

señores Isidro Zepeda Barrera, María Julia Zepeda Barrera, José Santos 

Zepeda Barrera, Aníbal Zepeda Barrera y Ramiro Zepeda Barrera. 

 Habiéndosele conferido la administración y representación interina 

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

herencia yacente. 

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

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

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

última publicación del presente edicto. 
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 Librado en la ofi cina de la Notario ROXANA GUADALUPE 

RECINOS ESCOBAR. En la ciudad de Ilobasco, a las ocho horas del 

día diecisiete del mes de noviembre de dos mil quince.

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. C004750

BESSY CARINA PAZ BARAHONA, Notario, de este domicilio, con 

Ofi cina en Quince Calle Poniente, Edifi cio Centro de Gobierno, local 

treinta y uno, San Salvador, AL PUBLICO para los efectos de ley, 

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

cinco minutos del día once de noviembre del año dos mil quince, se 

ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, por 

parte de la señora JULIA DEL CARMEN MENJIVAR DE TOBAR, la 

herencia testamentaria que a su defunción dejó el señor FRANCISCO 

HERNANDO TOBAR DUKE, conocido por FRANCISCO ERNANDO 

TOBAR DUKE, quien falleció a los sesenta y dos años de edad, a las 

quince horas y treinta y siete minutos del día doce de junio del dos mil 

quince, en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social de la ciu-

dad de San Salvador, a consecuencia de cáncer gástrico con asistencia 

médica, siendo su último domicilio San Salvador, Departamento de San 

Salvador, en concepto de HEREDERA TESTAMENTARIA.

 Confi riéndoseles la administración y representación interinas 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 referida herencia, para que 

comparezcan a esta ofi cina, a alegar sus derechos dentro de los quince 

días subsiguientes a la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en mi ofi cina notarial, a las diez horas y treinta minutos 

del día once de noviembre del año dos mil quince.

BESSY CARINA PAZ BARAHONA,

NOTARIO.

1 v. No. C004755

La infrascrita notario ANA MARIA PONCE ACEVEDO, con ofi cina 

ubicada en Condominio Metro España, Edifi co "C", Local UNO-A, 

Primera Planta, Avenida España y Trece Calle Oriente, de esta ciudad, 

al público,

 HACE SABER: Que por acta notarial otorgada en esta ciudad, a 

las dieciséis horas del día veintisiete de octubre del año en curso, se ha 

tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción ocurrida a las diez horas del día 

doce de mayo de dos mil quince, en Cantón San Carlos Lempa, Tecoluca, 

San Vicente, a consecuencia de Trauma Craneoencefálico de Cuello y 

Tórax por Arma Blanca, sin asistencia médica, quien no formalizó tes-

tamento alguno, el señor JOSÉ ISRAEL ZAVALA AMAYA, conocido 

por JOSE ISRAEL ZAVALA e ISRAEL ZAVALA, sexo masculino, de 

sesenta y ocho años de edad, agricultor, casado con María Luz Hernández, 

originario de Ciudad Dolores, departamento de Cabañas y de nacionalidad 

Salvadoreña, hijo de Miguel Ángel Zavala y de Dolores Isaura Amaya, 

ambos ya fallecidos, siendo su último domicilio el de Boulevard Jacinto 

Castellanos, departamento de San Vicente, de parte de la señora MARIA 

LUZ HERNANDEZ DE ZAVALA, en calidad de esposa del referido 

causante; a quien se le ha conferido la Administración y Representación 

Interina de la Sucesión dejada por dicho causante, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del 

mes de octubre de dos mil quince.

Licda. ANA MARIA PONCE ACEVEDO,

NOTARIO.

1 v. No. F005816

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina en Primera Av. Sur 1-8 de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito nota-

rio, a las nueve horas del seis de agosto de dos mil quince, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

Intestada que a su muerte ocurrida el veintiuno de octubre de dos mil 

doce, en Hospital Nacional Francisco Menéndez, de esta ciudad, lugar de 

su último domicilio, dejó MARIA ELVIRA CLEMENTE DE MENDEZ, 

de parte de FRANCISCO MENDEZ CABRERA, en su carácter de es-

poso, habiéndosele nombrado Administrador y Representante Interino 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.- 

 Ahuachapán, siete de agosto de dos mil quince.

RENE ANTONIO VIOLANTES AGUIRRE,

NOTARIO.

1 v. No. F005834
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BAIRON ENRIQUE RINCAN ALVARADO, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Local C-Quince, Centro Comercial Metrocentro 

Sur, de esta Ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las trece horas y treinta minutos del día nueve de noviembre de dos 

mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia testamentaria, que a su defunción ocurrida en 

esta ciudad, a la primera hora y cincuenta minutos del día veintitrés 

de septiembre de dos mil catorce, dejó el causante RAFAEL ANTO-

NO QUINTEROS BARQUERO, de parte de los señores CLAUDIA 

EUGENIA QUINTEROS GUZMAN, ANA MIRIAM QUINTERO DE 

OLANO, conocida por ANA MIRIAN QUINTEROS GUZMAN, y por 

ANA MIRIAM QUINTEROS GUZMAN y JUAN PABLO OLANO 

QUINTERO, conocido por JUAN PABLO OLANO QUINTEROS, 

en su calidad de herederos testamentarios, habiéndoseles conferido la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

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

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a su ofi cina en 

el término de quince días, contados desde el día siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

 Librado en la ofi cina de la Notaria, Jovita Rosa Alvarado. En la 

ciudad de San Salvador, nueve de noviembre de dos mil quince.

BAIRON ENRIQUE RINCAN ALVARADO,

NOTARIO.

1 v. No. F005840

BARTOLOME EMANUEL MENDEZ AGUILAR, Notario, de los 

domicilios de Santa Ana y Chalchuapa, con Ofi cina en la Séptima Calle 

Poniente, número dos de la ciudad de Chalchuapa, al público para los 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diecisiete 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 dejó el señor DANIEL CARRANZA 

SOLIS conocido por DANIEL CARRANZA, quien falleció el día siete 

de marzo de mil novecientos noventa y uno, en el Hospital San Juan 

de Dios de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, siendo la ciudad 

de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, su último domicilio, de 

parte del señor FERMIN GUEVARA, representado legalmente por su 

mandatario General Judicial con Cláusula Especial Licenciado OTTO 

GOMAR RODRIGUEZ RIVAS, en concepto de CESIONARIO, de los 

derechos que les correspondía a los señores JOSE DANIEL CARRANZA 

GUEVARA, ANDRES ENEMIAS GUEVARA CARRANZA, JOEL 

ANTONIO GUEVARA, MARIA ANA GUEVARA CARRANZA, MA-

RIA MARTA GUEVARA CARRANZA y PIA ANTONIA GUEVARA 

CARRANZA, todos en concepto de HIJOS del referido causante. 

Confi érese al aceptante la Administración y Representación INTERINA 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Se citan con quince días de plazo a todas las personas que se crean 

con derecho a la Sucesión.

 Librado en la ciudad de Chalchuapa, a las nueve horas del día 

dieciséis de noviembre de dos mil quince.

BARTOLOME EMANUEL MENDEZ AGUILAR,

NOTARIO.

1 v. No. F005844

LICENCIADA PRISCILA ESCOBAR LIZAMA, Notario, con bufete en 

Cuarta Avenida Sur, casa número cinco, de la ciudad de Soyapango.

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las doce horas 

de este día, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE y con 

benefi cio de inventario, la sucesión intestada, que a su defunción dejó 

el causante VICENTE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ conocido por 

VICENTE HERNÁNDEZ, quien fue de cincuenta y un años, empleado, 

casado, originario y del domicilio de ciudad Delgado, Departamento 

de San Salvador, lugar éste de su último domicilio, de nacionalidad 

salvadoreña, hijo de Ignacia Hernández de Hernández conocida por 

Ignacia Hernández y de don Gertrudis Hernández conocido por Gertru-

dis Hernández Cortez, fallecido el veintitrés de agosto del año dos mil 

cinco, en el Hospital Bautista de El Salvador, jurisdicción de la ciudad 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, de parte de los señores 

VICENTE OMAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, de treinta y seis años de 

edad, empleado, del domicilio de ciudad Delgado y del de la ciudad de 

Irving, Estado de Texas, Estados Unidos de América, hijo del causante 

y cesionario de los derechos hereditarios que les corresponde a la señora 

IGNACIA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ conocida por IGNACIA 

HERNÁNDEZ y a don SAÚL JOAQUÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

en sus calidades de madre e hijo del causante, respectivamente e IRIS 

JESEIRA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, de treinta y siete años de edad, 

empleada, del domicilio de la ciudad de Irving, Estado de Texas, Estados 

Unidos de América, hija del causante y cesionaria de los derechos here-

ditarios que le corresponden a la señora MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 

VIUDA DE HERNÁNDEZ, en su calidad de esposa del occiso, confi -

riéndose a los aceptantes la administración y representación INTERINA 

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

herencia yacente, de conformidad con el Art. 1163 inciso 1° C.C.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, para que dentro 

de los quince días subsiguientes al de la tercera publicación del edicto 

respectivo, se presenten a esta ofi cina a deducirlo.
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 Librado en la Ofi cina jurídica de la Licenciada Priscila Escobar 

Lizama, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil quince.

LIC. PRISCILA ESCOBAR LIZAMA,

NOTARIO.

1 v. No. F005854

LETICIA ORELLANA CALLES, Notario, del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con ofi cina ubicada en Jardi-

nes de Cuscatlán, polígono "B" número veinticuatro, Ciudad Merliot, 

Antiguo Cuscatlán.

 HACE SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Herencia 

de los bienes del difunto EDWARD ARTIGAS GUERRERO, promovidas 

ante mis ofi cios notariales, mediante la Ley del Ejercicio Notarial de 

Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias, por resolución proveída 

en Antiguo Cuscatlán, a las ocho horas del día nueve de noviembre 

del año dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, la herencia testamentaria que a su defunción, 

ocurrida en San Salvador, siendo el último domicilio San Pedro Las 

Flores, San Matías, Departamento de La Libertad, a consecuencia de 

Infarto Agudo al miocardio Cardiopatía Dilatada Isquémica, con asis-

tencia Médica, habiendo formulado su testamento abierto, de parte de 

los señores MARIA AGUSTINA GUERRERO CANDIDO es conocida 

como MARIA AGUSTINA GUERRERO; MARY GUERRERO; MARY 

GUERRERO CANDIDO, EDWARD GUERRERO CANDIDO conocido 

por EDWARD ARTIGAS GUERRERO CANDIDO ya que también 

es conocido por EDWARD GUERRERO y también por EDWARD 

ARTIGAS GUERRERO; MARTHA RUTH GUERRERO CANDIDO 

es conocida como MARTHA RUTH GUERRERO; MARTHA GUE-

RRERO y MARTHA GUERRERO CANDIDO, CYNTHIA ABIGAIL 

GUERRERO CANDIDO conocida como CINDY ABIGAIL GUERRE-

RO CANDIDO y CINDY ABIGAIL GUERRERO, AARON ERWIN 

GUERRERO, ERICK HUMBERTO GUERRERO CANALES, JOHN 

MANUEL GUERRERO CANALES, en concepto de hijos sobrevivientes 

y benefi ciarios testamentarios; habiéndoseles conferido la administración 

y representación interina de la referida sucesión testamentaria, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia adyacente.

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

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

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

última publicación del presente edicto.

 Librado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las siete horas del 

día diecisiete de noviembre del año dos mil quince.

LETICIA ORELLANA CALLES,

NOTARIO.

1 v. No. F005872

JOSE LUIS OSORIO NUÑEZ, Notario, de este domicilio, con ofi cina 

ubicada en Tercera Calle Poniente, entre la Setenta y Cinco y Setenta 

y Siete Avenida Norte, número tres mil novecientos cincuenta y siete, 

Colonia Escalón, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día diecisiete del mes 

de junio del año dos mil quince, se ha tenido por ACEPTADA expre-

samente y con Benefi cio de Inventario, la herencia testamentaria que a 

su defunción, ocurrida en esta ciudad, su último domicilio, a las cuatro 

horas del día veinticuatro de abril de dos mil trece, dejó don ROBERTO 

LEITZELAR LACAYO conocido también por ROBERTO LEITZELAR, 

por parte de MELBA JORDAN DE LEITZELAR, en su calidad de 

esposa del causante, y en concepto de heredera universal testamentaria 

del causante, en virtud del testamento otorgado en esta ciudad a las die-

ciséis horas del día ocho de octubre de dos mil ocho, ante los ofi cios del 

Notario Juan Serarols, hijo, habiéndosele conferido la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

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

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

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 José Luis Osorio Núñez, en 

la ciudad de San Salvador, del día veintidós de junio del año dos mil 

quince.

JOSE LUIS OSORIO NUÑEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005885

PABLO DERMIDIO CRUZ LÓPEZ; Notario, de este domicilio; y 

con ofi cina jurídica en Calle Hermógenes Alvarado Padre, Barrio El 

Centro, casa número 65, contiguo a ex telecom, Santiago Nonualco, 

Departamento de La Paz, al público.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita, a 

las diez horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con benefi cio de inventario, por parte de la señora ELBA SOFIA VA-

LLADARES DE RODRÍGUEZ, la Herencia INTESTADA dejada a su 

defunción por la causante señora CARLOTA PALACIOS ALVARADO 

VIUDA DE VALLADARES, Registralmente conocida por CARLOTA 

PALACIOS ALVARADO DE VALLADARES y socialmente conocida 

por CARLOTA PALACIOS DE VALLADARES, fallecida el día doce 

de septiembre del año dos mil catorce, siendo al momento de su defun-

ción de cincuenta y ocho años de edad, viuda, Comerciante, originaria 

y del domicilio de San Juan Nonualco, Departamento de La Paz, y de 

nacionalidad salvadoreña, hija de Cruz Palacios; y María Gerónima 

Alvarado, ya fallecidos, habiendo fallecido la causante en mención sin 

formalizar testamento alguno con relación a sus bienes; en su calidad 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



117DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 19 de Noviembre de 2015. 

de hija sobreviviente y de cesionaria del Derecho Hereditario, que en 

dicha sucesión les correspondía a las señoras MARIA EVELYN VA-

LLADARES DE RIVAS; y CLAUDIA DINORA VALLADARES DE 

CANALES, en su carácter de hijas sobrevivientes de dicha causante; y se 

le ha conferido al aceptante, la Administración y representación interinas 

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

herencia yacente.

 Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, dieciséis de noviembre 

del dos mil quince.

LIC. PABLO DERMIDIO CRUZ LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005892

RUPERTO DOMINGO MEJÍA CALDERÓN, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con ofi cina Notarial, en Calle Alvarado, Condominio 

Dos mil D, Segunda Planta, Apartamento Número veintinueve, Colonia 

Buenos Aires, número cuatro. San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito 

Notario, a las nueve horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario de la Herencia Intestada que 

dejara el causante, señor JOSÉ NICOLÁS CHÁVEZ, a su defunción 

ocurrida a las doce horas y treinta minutos del día diecisiete de febrero 

de mil novecientos noventa y nueve, en el Hospital Médico Quirúrgico, 

del Seguro Social, de San Salvador, Departamento de San Salvador, a 

la edad de setenta y un años, Mecánico, Originario de la Ciudad de San 

Vicente, Departamento de San Vicente, con domicilio en la Ciudad 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador, siendo éste su último 

domicilio: por parte del Licenciado JOSÉ GUILLERMO ACOSTA 

PORTILLO, quien es cesionario de los derechos que le correspondían 

a la señora CONSUELO DEL CARMEN PADILLA CHÁVEZ, en su 

calidad de hija sobreviviente del causante JOSÉ NICOLÁS CHÁVEZ, 

habiéndosele conferido la Administración y Representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de Ley.

 En consecuencia, se cita a quienes se crean con derechos a la referida 

herencia, para que se presenten a la referida ofi cina dentro del término 

de quince días, contados a partir del siguiente a la última publicación 

del presente edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario RUPERTO DOMINGO MEJÍA 

CALDERÓN.- En la ciudad de San Salvador, a los diecisiete días del 

mes de noviembre del año dos mil quince.

LIC. RUPERTO DOMINGO MEJIA CALDERON,

NOTARIO.

1 v. No. F005901

RENE VITELIO CERNA SALAMANCA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Avenida España, Condominio Metro España, 

Edifi cio "A", local número UNO Bis, San Salvador.

 HACE SABER: Que por Resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diecisiete horas treinta minutos del día once de Noviembre de dos 

mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con Benefi cio de 

Inventario, de parte de las personas siguientes: JOSE LUIS CAMPOS 

ANZORA, JOSE ADOLFO CAMPOS ANZORA, JOSE ALFREDO 

CAMPOS ANZORA, JOSE ANGEL CAMPOS ANZORA y MARIA 

CONSUELO CAMPOS ANZORA, como hijos del causante, de la 

Herencia Intestada que a su defunción del día diecinueve de Mayo de 

dos mil cinco, dejara el señor PABLO CAMPOS ANZORA, conocido 

por PABLO CAMPOS, quien falleció en Cantón Malacoff, Caserío Los 

Anzora, Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, habiéndose 

conferido la Administración y Representación Interina de la sucesión, 

con las facultades y las restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 En consecuencia, por este medio se citan 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 a la última 

publicación del presente Edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario RENE VITELIO CERNA 

SALAMANCA. En la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, a las diecisiete horas cuarenta minutos del día dieciséis de 

Noviembre de dos mil quince.

LIC. RENE VITELIO CERNA SALAMANCA,

NOTARIO.

1 v. No. F005917

RENE VITELIO CERNA SALAMANCA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Avenida España, Condominio Metro España, 

Edifi cio "A", local número UNO Bis, San Salvador.

 HACE SABER: Que por Resolución del suscrito Notario, proveída a 

las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del día once de Noviembre de 

dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con Benefi cio de 

Inventario, de parte de la persona siguiente: LUIS ERNESTO FAJARDO 

TORRES, y como cesionario de los derechos hereditarios que en abstracto 

en la presente sucesión le correspondían al señor JAIME HUMBERTO 

FAJARDO TORRES, como hijos del causante, de la Herencia Intestada 

que a su defunción del día diez de Octubre del año dos mil siete, dejara 

el señor BENJAMIN FAJARDO, conocido por BENJAMIN FAJARDO 

IRAHETA, habiendo fallecido en Reparto Valle Nuevo, Calle Nueva, 

Block "R", número nueve, Soyapango, Departamento de San Salvador, 

habiéndose conferido la Administración y Representación Interina de 

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

herencia yacente.
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 En consecuencia, por este medio se citan 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 a la última 

publicación del presente Edicto.

 Librado en la ofi cina del Notario RENE VITELIO CERNA 

SALAMANCA. En la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, a las diecisiete horas del día dieciséis de Noviembre de dos 

mil quince.

LIC. RENE VITELIO CERNA SALAMANCA,

NOTARIO.

1 v. No. F005918

ELSA BELTRANENA DEODANES DE RODRÍGUEZ, NOTARIO, de 

este domicilio, con Ofi cina ubicada en la. Calle Poniente y Trece Avenida 

Norte, Número DOSCIENTOS VEINTINUEVE, de esta Ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las diez horas del día quince de Octubre de dos mil catorce, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con Benefi cio de Inventario, la Herencia 

Intestada que a su Defunción ocurrida en la Ciudad y Departamento 

de San Salvador, el día trece de Octubre del año dos mil trece, dejó la 

señora HIGINIA DEL CARMEN VILLALTA, de parte de la señora: 

ROSA ALBA BARAHONA DE SANDOVAL, en su concepto de hija 

sobreviviente de la Causante, habiéndosele conferido la Administración y 

Representación Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente.

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

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

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

última publicación del presente Edicto.

 Librado en San Salvador, el día veinte de Mayo de dos mil quin-

ce.

ELSA BELTRANENA DEODANES DE RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005919

JOSE ARMANDO AMAYA ZELAYA, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina ubicada en Avenida Antiguo Cuscatlán, condominio Santa Lucila, 

local cinco, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día veintisiete de octubre de dos mil quince, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la he-

rencia testamentaria que a su defunción ocurrida el veintisiete de agosto 

del corriente año, en San Miguel, departamento de San Miguel, dejó el 

señor FRANSICO ISRAEL DE LA O ROMERO, quien fue de sesenta 

y seis años de edad, casado, originario de Ciudad Barrios, departamento 

de San Miguel, de parte de GLORIA ISABEL CACERES DE DE LA O, 

FRANCISCO ISRAEL DE LA O CACERES y SILVANA MARCELA 

DE LA O CACERES, esposa e hijos respectivamente, en su condición de 

herederos no testamentarios, habiéndoseles conferido la administración y 

representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

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

con derechos a la referida herencia para que se presenten a la 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 del notario, José Armando Amaya Zelaya. 

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las diez horas del día veintiocho 

de octubre de dos mil quince.

JOSE ARMANDO AMAYA ZELAYA,

NOTARIO.

1 v. No. F005921

ANGEL ADIEL SERVELLÓN DIAZ, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina ubicada en: Noventa y uno Avenida Norte, entre Primera y Tercera 

Calle Poniente, pasaje San Miguel, casa número ciento diez, Colonia 

Escalón, San Salvador, con teléfono número 2264-9600.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

en la ciudad de San Salvador, quince horas del día veintiséis de junio 

del año dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

Benefi cio de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejara 

el señor ENRIQUE GUTIERREZ conocido por ENRIQUE GUTIERREZ 

CERON, en Lotifi cación Nueva Jerusalén, calle principal, casa número 

dieciocho, en el municipio de San Miguel, a las diecisiete horas y trein-

ta minutos del día seis de junio de dos mil catorce; de parte del señor 

MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ ZELAYA, en concepto de hijo 

sobreviviente del causante; habiéndose conferido la administración y 

representación, interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia yacente.

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

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

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

última publicación del presente edicto, tres veces alternas.

 Librado en la ofi cina del Licenciado ANGEL ADIEL SERVE-

LLÓN DIAZ. En la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes 

de noviembre del año dos mil quince.

ANGEL ADIEL SERVELLON DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. F005934
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MARCO ANTONIO ROQUE ZELAYA, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con Ofi cina Jurídica situada en Octava Avenida Norte, Número 

quinientos doce, de esta Ciudad.

  HACE SABER: Que por resolución proveída a las ocho horas 

del día doce 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 la morgue del Hospital Nacional Rosales de 

San Salvador, departamento de San Salvador, el día once de agosto de 

dos mil quince, dejó el causante señor EDWIN GABRIEL ALVARADO 

LOPEZ, por parte de los Señores BLANCA ESTELA LÓPEZ, y JOSE 

CARLOS ALVARADO QUIJANO en concepto de Madre y Padre so-

brevivientes, respectivamente, habiéndose conferido la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

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

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a 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 del Notario MARCO ANTONIO ROQUE 

ZELAYA. En la Ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día 

diecisiete de noviembre dos mil quince.- 

LIC. MARCO ANTONIO ROQUE ZELAYA, 

NOTARIO.

1 v. No. F005936 

GREGORIO ANTONIO RIVAS JOVEL, Notario, de este domicilio con 

ofi cina jurídica en Sexta Avenida Norte, Casa Número catorce, Barrio El 

Tránsito, San Sebastián. AL PUBLICO: Para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las quince 

horas del día doce 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 dejara, la señora MARIA ELBA LOZANO 

DE CAMPOS, conocida por MARIA ELVA LOZANO DOMINGUEZ, 

quien falleció el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, 

en la Ciudad de Santo Domingo, en el Departamento de San Vicente, 

siendo éste su último domicilio, de parte del señor JESUS CAMPOS, 

en su carácter de Cónyuge sobreviviente de la causante; confi éresela al 

aceptante la administración y Representación Interina de la Sucesión, 

con las facultades y restricciones de Ley.

 Librado en la ofi cina del Notario Gregorio Antonio Rivas Jovel. 

En San Sebastián, a los dieciséis días de noviembre del año dos mil 

quince.

GREGORIO ANTONIO RIVAS JOVEL, 

NOTARIO.

1 v. No. F005937 

CLAUDIA VERONICA LOVOS FRANCO, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Urbanización La Florida, Pasaje Las Palmeras, 

Edifi cio DEMSA, local veintiuno, segunda planta, contiguo a Boulevard 

Los Héroes, San Salvador.

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

a las diez horas del día diecisiete de noviembre del 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 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el día veintisiete de agosto 

del año dos mil ocho, dejó el señor JOSÉ ESCOBAR HERNÁNDEZ, 

conocido por JOSÉ ESCOBAR, JOSÉ ANGEL ESCOBAR y por JOSE 

ANGEL ESCOBAR HERNANDEZ, de parte de la señora MARINA 

CHACON DE ESCOBAR, en concepto de Cónyuge sobreviviente y 

cesionaria de los Derechos Hereditarios que le correspondían a sus hijos 

María Elena Escobar Chacón y Juan José Escobar Chacón, habiéndose 

conferido la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente; 

habiendo sido su último domicilio la ciudad de Santa Tecla, Departamento 

de La Libertad. 

 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 CLAUDIA VERONICA 

LOVOS FRANCO, en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del 

día dieciocho de noviembre del dos mil quince.-

CLAUDIA VERONICA LOVOS FRANCO, 

NOTARIO.

1 v. No. F005949 
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CARLOS ALBERTO PANAMEÑO ORTIZ, Notario, del domicilio de 

la ciudad de Usulután, con Ofi cina en la Cuarta Calle Oriente, Número 

trece, Barrio La Parroquia de dicha ciudad, AL PUBLICO, para los 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito, a 

las once horas del día doce de octubre del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejara el señor RAFAEL MEJIA conocido 

por  RAFAEL MEJIA GAITAN, quien falleció en el Seguro Social de San 

Salvador, a causa de Sepsis, Neutropenia Febril, enfermedad de Hodckin, 

a las dos horas treinta minutos del día veinte de septiembre del año dos 

mil siete, siendo su último domicilio la Ciudad de Usulután, Departa-

mento de Usulután, de parte de la señora MARIA DOLORES MEJIA 

MELENDEZ hoy MARIA DOLORES MEJIA DE QUINTANILLA, en 

su calidad de hija y Cesionaria del derecho que le corresponde a la señora 

ELENA DEL CARMEN MELENDEZ VIUDA DE MEJIA, en concepto 

de cónyuge sobreviviente del causante, representada en estas diligencias 

por su Apoderada Licenciada Yessica Herminia Alfaro Renderos, cono-

cida por Yessica Herminia Alfaro de Saravia; habiéndosele conferido 

al aceptante INTERINAMENTE la Administración y Representación 

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

Herencia Yacente.- 

 En consecuencia por este medio CITA a todos los que se crean 

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

la Ofi cina del Suscrito Notario, en el término de quince días contados 

desde el siguiente al de la última publicación del presente edicto.

 Librado en la ciudad de Usulután, a las ocho horas del día diez de 

noviembre del año dos mil quince.-

DR. CARLOS ALBERTO PANAMEÑO ORTIZ, 

NOTARIO.

1 v. No. F005959 

ROBERTO ROSALES CHAVARRIA, Notario, con ofi cina ubicada en 

Reparto Dos de Abril, Pasaje "B", número ciento ocho, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día siete de noviembre de este año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital Pro-Familia de la 

ciudad de San Salvador, el día diez de septiembre de dos mil quince, 

dejó el señor AMADEO DUBON, conocido por AMADEO DUBON 

LAZO, quien fue de setenta y nueve años de edad, Jubilado, originario 

de El Tránsito, Departamento de San Miguel, siendo su último domici-

lio la ciudad y departamento de San Salvador, de parte de los señores 

EVELYN MILAGRO BARQUERO, conocida por EVELIN MILAGRO 

BARQUERO, EVELYN MILAGRO BARQUERO LAZO, EVELYN 

MILAGRO BARQUERO DE MILLS y por MILAGRO BARQUERO 

MILLES, JOSE ARMANDO MURILLO LAZO, conocido por JOSE 

ARMANDO MURILLO LAZO, JOSE MURILLO y por ARMANDO 

MURILLO, OSCAR ARMANDO LAZO SOTO, ALEYDA MARIBEL 

LAZO SOTO y MORENA VICTORIA LAZO DE RODEZNO, en 

concepto de sobrinos del referido causante, habiéndose conferido la 

Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las fa-

cultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

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

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

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente día a 

la última publicación del presente edicto. 

 Librado en San Salvador, a los diez días del mes de noviembre del 

año dos mil quince.

DR. ROBERTO ROSALES CHAVARRIA, 

NOTARIO.

3 v. alt. No. F005843/F005852-1 

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, al público para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y diez 

minutos del día veinte de Octubre del corriente año, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la Herencia Intestada 

de los bienes que a su defunción dejó el causante FRANCISCO AYALA 

GUERRERO, quien falleció a las ocho horas y treinta minutos del día 

diecisiete de Mayo del año dos mil catorce, en el Caserío las Hoyas, 

Cantón Corozal, Berlín, Departamento de Usulután, de parte de JOSE 

SAUL RODAS, en calidad de hermano del causante antes mencionado, 

por el Derecho de Transmisión de su madre señora LEONOR RODAS, 

conocida por LEONOR AYALA RODAS, confi riéndole la administración 

y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 
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 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia, para que 

dentro del término de ley, se presente a este Juzgado a hacer uso de sus 

derechos, lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las catorce 

horas y veinticinco minutos del día veinte de Octubre del año dos mil 

quince.- LIC. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. ANA MARGARITA 

BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. F005783-1

 

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con treinta 

y cinco minutos del día de hoy, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de parte de la señora EVA MARGARITA 

RODRIGUEZ DE CERNA, la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor SANTOS ORLANDO CERNA RODRIGUEZ conocido 

por SANTOS ORLANDO CERNA, quien fue de cincuenta y siete años 

de edad, agricultor, casado, falleció el día uno de septiembre del dos 

mil catorce, en concepto Cónyuge del causante y además como Cesio-

naria del derecho hereditario que Correspondía a la señora MARITZA 

GUADALUPE CERNA BARAHONA, SANTOS MARLENE CERNA 

DE BELLOSO y FELICITA RUBIDIA CERNA BARAHONA éstas 

en concepto de hijas del causante.

 Y se ha nombrado al aceptante administrador y representante in-

terino de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

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

días del mes de Agosto del dos mil quince. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. TATIANA ARMIDA MEJIA 

DE MUÑOZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F005786-1 

ANA ELSY MENDOZA AMAYA, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta minutos 

del día doce de noviembre de dos mil quince, se ha tenido por aceptada 

expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó el señor VICTOR LOPEZ ALFARO o VICTOR LOPEZ, 

con número de Documento Único de Identidad cero cero cuatrocientos 

seis mil setecientos veinte - ocho, y número de Identifi cación Tributaria 

cero novecientos tres - ciento veinte mil ciento cuarenta y uno - cero 

cero uno - siete; quien falleció el día dos de agosto de dos mil quince, 

en el Hospital Nacional de la ciudad de Ilobasco, departamento de 

Cabañas, lugar de su último domicilio, de parte de las señoras REYNA 

ISABEL LOPEZ, con número de Documento Único de Identidad cero 

dos millones doscientos nueve mil novecientos cincuenta y dos - cero y 

número de Identifi cación Tributaria cero novecientos tres - cincuenta y 

un mil ochenta - ciento tres - uno y VILMA HAYDEE LOPEZ LOPEZ, 

con número de Documento Único de Identidad cero cero cuatrocientos 

seis mil seiscientos tres - dos y número de Identifi cación Tributaria cero 

novecientos tres -doscientos veinte mil doscientos ochenta y dos - ciento 

cuatro - cero, en calidad de hijas del causante; y se les ha conferido a las 

aceptantes, la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las ocho 

horas cuarenta minutos del día doce de noviembre de dos mil quince. 

LICDA. ANA ELSY MENDOZA AMAYA, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA. LICDA. ANGELA VERONICA GUERRA HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005800-1 

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN.

 HACE SABER: Que por resolución proferida con fecha de las 

ocho horas con doce minutos del día cuatro de noviembre del año dos 

mil quince, se ha tenido de parte de la señorita: CELIA CAROLINA 

AGUIRRE AVELAR, por aceptada expresamente, con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara el causante 

señor: FRANCISCO AGUIRRE conocido por FRANCISCO AGUIRRE 

GARCIA, fallecido a las catorce horas con treinta minutos del día once 

de junio del año dos mil trece, en el Cantón El Rodeo, del Municipio de 

Tacuba, del Departamento de Ahuachapán, siendo ese su último domi-

cilio. La solicitante señorita CELIA CAROLINA AGUIRRE AVELAR, 

ha aceptado la herencia, en calidad de hija sobreviviente del causante. 

Y se ha nombrado interinamente a la aceptante como representante y 

administradora de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.
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 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las ocho horas con 

catorce minutos del día cuatro de noviembre del año dos mil quince. 

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 

CIVIL DE AHUACHAPÁN. LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA 

DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F005856-1

 

KARINA JEANETTE MARTINEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las nueve horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, de parte de la señora RUTH PRISCILA 

GONZÁLEZ DE FIGUEROA, conocida por RUTH PRISCILA GON-

ZÁLEZ SÁNCHEZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante 

y heredera universal testamentaria; la herencia intestada dejada a su 

defunción por el causante AMÍLCAR ROMEO FIGUEROA MELÉN-

DEZ, quien a la fecha de su fallecimiento era de cuarenta y cinco años 

de edad, hijo de los señores Ana Francisca Meléndez y Amílcar Romeo 

Figueroa, originario de San Salvador, departamento de San Salvador, 

con último domicilio en San Salvador, departamento de San Salvador, 

quien falleció a las dos horas con veintitrés minutos del día quince de 

enero del año dos mil quince.

 Cítese por este medio a los que se crean con derecho a la suce-

sión para que dentro del término de quince días siguientes a la tercera 

publicación de este edicto, se presenten a este Juzgado a deducir sus 

derechos.

 Confi érase a la aceptante declarada la administración y represen-

tación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente, lo que se hace del conocimiento 

del público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salva-

dor, a las nueve horas con diez minutos del día catorce de agosto del dos 

mil quince. LICDA. KARINA JEANNETTE MARTINEZ GUEVARA, 

JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR. 

LICDA. LICINIA NUBE SILIEZER DE ROMERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005874-1

 

LICENCIADA MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO 

DE USULUTAN, al público para los efectos de ley.

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

de noviembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario la herencia intestada de los bienes que a 

su defunción dejó la causante MARIA RUBENIA GARCIA conocida 

registralmente por MARIA RUBENIA GARCIA DE MUÑOZ, quien 

falleció en esta ciudad de Berlín, Departamento de Usulután a las siete 

horas treinta minutos del día quince de mayo de dos mil diez, a con-

secuencia de PARO RESPIRATORIO sin asistencia médica, siendo 

el Barrio San José de esta misma ciudad su último domicilio, de parte 

de JOSE ALFREDO GARCIA, en calidad de hijo de la causante, con 

Documento Unico de Identidad No. 04635880 – 7 y Número de Iden-

tifi cación Tributaria 1115-200567 – 101 – 5, confi riéndole al aceptante 

antes mencionado la administración y representación interina de la su-

cesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.-

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia, para que 

dentro del término de quince días, se presenten a este Tribunal a hacer 

uso de sus derechos, lo que se pone en conocimiento del público para 

los efectos legales consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las nueve 

horas y veinte minutos del día tres de noviembre del año dos mil quin-

ce.- LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. ANA MARGARITA 

BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005896-1

 

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 quince minutos del día veintiocho de Octubre del dos mil 

quince, se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada dejada por la causante GLADIS LOPEZ HERCU-

LES conocida por GLADIS LOPEZ, quien fue de cincuenta y siete años 

de edad, ama de casa, fallecida el día seis de junio del dos mil catorce, 

siendo Santa Rosa Guachipilín su último domicilio; de parte de la señora 

ENI MARELI GALDAMEZ LOPEZ, como HIJA de dicha causante, 

habiéndosele conferido la administración y representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.-

 Se cita 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 nueve horas 

cuarenta minutos del día cuatro de Noviembre del dos mil quince. LIC. 

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE 

CARLOS HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F005910-1
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LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SANTA ANA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: En las diligencias de aceptación de herencia 

intestada iniciada por el Licenciado RAÚL WILFREDO AGUILAR 

AGUIRRE, en su calidad de Apoderado General Judicial del señor 

APOLINARIO DE JESÚS CARPIO ALARCÓN, proceso clasifi cado 

bajo el número de referencia 01119-15-CVDV-2CM1, se ha proveído 

resolución por este tribunal a las once horas con treinta y tres minutos 

del día catorce de octubre del año dos mil quince, mediante la cual se 

ha tenido por aceptada interinamente, y con benefi cio de inventario, de 

parte del señor APOLINARIO DE JESÚS CARPIO ALARCÓN, de 

setenta y siete años de edad, agricultor, del domicilio de Texistepeque, 

con Documento Único de Identidad número 01427886-9, y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria Número 0213-240638-101-4, la herencia que 

a su defunción dejara la causante señora FÉLIX DE JESÚS CARPIO, 

en calidad de hermano sobreviviente y a la vez en calidad de cesionario 

de los derechos que correspondían a la señora VICENTA DE JESÚS 

CARPIO ALARCÓN, hermana de la causante, herencia intestada que a 

su defunción dejara la señora FÉLIX DE JESÚS CARPIO, quien fuera 

de ochenta y dos años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de 

Texistepeque, departamento de Santa Ana. Al aceptante señor APO-

LINARIO DE JESÚS CARPIO ALARCÓN, en calidad de hermano 

sobreviviente y a la vez en calidad de cesionario de los derechos que 

correspondían a la señora VICENTA DE JESÚS CARPIO ALARCÓN,  

hermana de la causante, en ese carácter se le confi ere, Interinamente la 

Administración y Representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones del curador 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 doce horas con tres minutos del día 

catorce de octubre del año dos mil quince.- LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005926-1

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 doce 

horas del día seis de octubre del corriente año, se tuvo por aceptada 

expresamente, y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que 

al fallecer a las ocho horas del día catorce de junio del año dos mil 

catorce, en Caserío Caraguitos, Cantón Agua Blanca, Jurisdicción de 

Anamorós, departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último 

domicilio, dejara la causante Ángela Bonilla de Bonilla, a favor de los 

señores José Exequiel Bonilla Bonilla, José Luis Bonilla Bonilla, José 

Eleuterio Bonilla Bonilla y María Santos Bonilla, en concepto de hijos 

sobrevivientes de la causante antes mencionada, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil.

 En consecuencia, se 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 nueve días del mes de octubre del año dos 

mil quince.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CI-

VIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005930-1

HERENCIA YACENTE

LA INFRASCRITA  JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD 

DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

              

 HACE SABER: Que a solicitud de la Licenciada RHINA ESTHER 

RIVAS RODRIGUEZ, con Documento Único de Identidad Número 

cero un millón setecientos sesenta y seis mil trescientos setenta y uno 

guión dos, Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número un mil doscientos 

diecisiete guión cero ochenta mil ochocientos sesenta y nueve guión 

ciento tres guión tres; se ha declarado yacente la herencia que dejó al 

fallecer el Causante CELESTINO AYALA GOMEZ, conocido por 

CELESTINO AYALA, quien falleció a las cinco horas del día nueve 

de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en el Barrio El Calvario, 

de esta Ciudad de Berlín, Departamento de Usulután, siendo éste su 

último domicilio, a consecuencia de Parálisis, sin asistencia médica; y 

nómbrese Curador Especial de la Herencia Yacente a la Licenciada Ana 

Josefa Domínguez, a quien se le hará saber de su nombramiento para su 

aceptación, juramentación y demás efectos legales.

              

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Berlín, 

a las diez y treinta y cinco minutos día veinte del mes de octubre del 

año dos mil quince.- LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS 

DE GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA 

MARGARITA BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. F005784-1
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LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los 

efectos de Ley.

 HACE SABER: Que con fecha diecinueve de junio de dos mil 

quince, se ha declarado yacente la herencia del causante EDUARDO 

RIVAS, quien falleció el día treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, en 

el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, habiendo tenido como 

su último domicilio Santiago Nonualco; y se ha nombrado curador para 

que la represente al Licenciado Ricardo Alcides Portillo Marroquín.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a las herencias 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, ocho de octubre de dos 

mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRE-

RA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO AREVALO 

ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005805-1

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

      

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que a este 

Juzgado se ha presentado el Licenciado EDSON WILFREDO MORAN 

CONRADO, en su calidad de Apoderado General y Especial de la señora 

ANTONIA RIVERA VIUDA DE FRANCO, solicitando se declare 

yacente la herencia de los bienes que a su defunción dejó el señor DIO-

NICIO FRANCO, quien fue de cincuenta años de edad, casado, siendo 

la ciudad de Acajutla su último domicilio, falleció a las diecinueve horas 

del día veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en Caserío 

San Pedro Belén, del Cantón El Suncita, de esta Jurisdicción; sin haber 

formalizado testamento alguno y hasta la fecha no se ha presentado 

ninguna persona aceptando o repudiando dicha herencia, por lo que por 

resolución provista por este Juzgado, a las diez horas cuarenta minutos 

del día diecinueve de febrero del presente año, se ha declarado yacente 

la herencia, habiéndose nombrado Curador de la misma a la Licenciada 

Evelin Marisela Sermeño Pérez, a quien se juramentó y se le discernió 

el cargo.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Acajutla, 

a las quince horas del día diecinueve de mayo del dos mil quince.- LI-

CDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. WILLIAM ALBERTO VALENTÍN 

GARCÍA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005828-1

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDALIA ESPERANZA 

ALFARO PERDIDO, al público para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cuatro mi-

nutos del día tres de septiembre del año dos mil quince, se ha declarado 

YACENTE, la herencia que a su defunción dejó la señora MARGARITA 

SANDOVAL DE COLOCHO, quien fue de noventa y un años de edad, 

casada, doméstica, de Barrio San Antonio, de este departamento, lugar 

de su último domicilio, quien falleció en dicho lugar, el día veintidós 

de agosto del año dos mil, habiéndose nombrado como curador de la 

expresada herencia al Licenciado RAFAEL ANTONIO CORDERO 

ALCANTARA.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 

comparezcan a este Juzgado a deducirlo.

                      

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

Ana, tres de septiembre del año dos mil quince.- LICDA. MARLENE 

CRISTINA BONILLA ALFARO, JUEZA INTERINA PRIMERO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. ERIKA SOFIA HUEZO DE 

HENRIQUEZ, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F005925-1
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JUAN BAUDILIO TORRES SOLANO, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL (2), DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 

a las doce horas y veinte minutos del día veintiséis de octubre del dos 

mil quince, se ha declarado Yacente la herencia intestada que a su de-

función ocurrida el quince de septiembre de dos mil tres, en la ciudad y 

departamento de San Salvador, la cual fue su último domicilio, dejó el 

señor MAURICIO ORLANDO POSADA FLAMENCO, quien fue de 

cincuenta y ocho años de edad, Comerciante en Pequeño, con Número 

de Identifi cación Tributaria cero seiscientos catorce- doscientos sesenta 

mil quinientos cuarenta y cinco-cero cero dos-cero. 

 En consecuencia, se nombró al Licenciado ALEJANDRO JOSÉ 

RODRÍGUEZ ROSALES, mayor de edad, Abogado, del domicilio de 

San José Villanueva, Departamento de La Libertad, como curador de la 

herencia Yacente, a quien se le hará saber de este nombramiento, para 

su aceptación, juramentación y demás efectos legales.

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

Ley.

 

 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 doce horas con cincuenta minutos del 

día veintiséis de octubre del año dos mil quince.- LIC. JUAN BAUDILIO 

TORRES SOLANO, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL,  

SAN SALVADOR.- LIC. WILLIAM BENJAMÍN MOSCOSO HER-

NÁNDEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F005946-1

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado el 

señor JOSE ADAN CORNEJO, de cuarenta y un años de edad, agricultor 

en pequeño, del domicilio de San Pedro Nonualco, Departamento de 

La Paz, Con Documento Único de Identidad Numero: cero cero ocho 

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

Tributaria: cero ochocientos dieciséis - cien mil doscientos setenta y 

cuatro - ciento uno- nueve, solicitando a su favor TITULO DE PRO-

PIEDAD de un inmueble de naturaleza urbana, el cual está ubicado en 

el Barrio Guadalupe, calle a Cantón El Lazareto, jurisdicción de San 

Pedro Nonualco, Departamento de La Paz, de una extensión superfi cial 

de CINCUENTA Y OCHO METROS Y SETENTA Y SEIS DECIME-

TROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: RUMBO 

NORTE: mide dos metros quince centímetros y colinda con propiedad de 

la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco, Fredi Antonio Sánchez 

Urias, Cesar Emilio Salamanca, Rafael Antonio Alvarado Opico, María 

Elena, Alvarado de Opico; RUMBO ORIENTE: mide diecisiete metros, 

y colinda con Ángela Teodoro; RUMBO SUR: mide cuatro metros 

cuarenta centímetros y colinda con Isabel Rodríguez de Salvador, calle 

de por medio; RUMBO PONIENTE: mide veinte metros sesenta y cinco 

centímetros, compuesto por cuatro tramos, el primero de nueve metros, 

el segundo de tres metros quince centímetros, el tercero de cuatro metros 

cincuenta centímetros, y el cuarto de cuatro metros y colinda con Yanira 

Elizabeth Bayona y María Leticia Martínez. Conteniendo en el inmueble 

una casa de sistema mixto. El inmueble antes descrito lo obtuvo por 

compra a YANIRA ELIZABETH MARTINEZ BAYONA, la primera 

porción, según consta en Escritura Pública de compraventa sin registro, 

ante los Ofi cios Notariales del Licenciado Mario Alberto Tenorio Gue-

rrero, otorgada en la ciudad de Zacatecoluca, a las nueve horas del día 

veintisiete de diciembre del año dos mil cinco; así mismo por compra a 

la señora YANIRA ELIZABETH MARTINEZ BAYONA, la segunda 

porción, según consta en escritura pública de compraventa sin registro, 

ante los ofi cios notariales de la Licenciada Karla Mariela Miranda Ortiz, 

otorgada en la ciudad de San Pedro Nonualco, a las nueve horas del día 

veinticinco de agosto del año dos mil quince, ambas porciones forman 

un solo cuerpo, y que lo poseo en forma quieta, pacífi ca e interrumpida 

y sin ninguna proindivisión con persona alguna, no es predio dominante, 

ni sirviente, no tiene cargas o derechos reales, y el propietario lo posee 

desde hace más de quince años, unidad a la posesión de su antecesora, y 

que valúo el inmueble en la cantidad de TRES MIL 00/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 

 ALCALDIA MUNICIPAL; San Pedro Nonualco, diecinueve de 

octubre de dos mil quince.- JOSE ALFREDO HERNANDEZ ROMERO, 

ALCALDE MUNICIPAL.- ERNESTO SALVADOR VIDES REYES, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005884-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora 

MARIA LEONOR PORTILLO VALLE DE AGUILAR, de cuarenta y 

cuatro años de edad, ama de casa, del domicilio de Nueva Concepción, 

Departamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad 

número cero cero doscientos veinte mil quinientos setenta y ocho - 

siete, y con Número de Identifi cación Tributaria cero cuatrocientos 

dieciséis - doscientos treinta mil ciento setenta y uno - ciento dos -cero, 

solicitando TITULO DE PROPIEDAD a su favor, de DOS PORCIONES 

DE TERRENO de naturaleza urbana, situados en Barrio El Rosario, 

sin número, al costado Poniente del Mercado Municipal de la ciudad 

de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, LA PRIMERA 

PORCION: Está compuesta de una extensión superfi cial según escri-

tura de compraventa de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO 

SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS, y según Certifi cación 

de la Denominación Catastral de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PUNTO NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS, que mide y 

linda: AL NORTE: Doce punto treinta metros, colinda con propiedades 

según antecedente de Pedro Portillo Rivera, callejón de por medio y 

según certifi cación de la denominación catastral con propiedad del señor 

Carlos Amílcar Murcia; AL ORIENTE: Dieciocho punto treinta metros, 

colinda con propiedad según antecedente de Gregorio Guerra y según 

certifi cación de la denominación catastral con Carlos Amílcar Murcia; 

AL SUR: Doce punto treinta metros, colinda con propiedad según an-

tecedente de Gregorio Guerra y según certifi cación de la denominación 

catastral con Carlos Amílcar Murcia, y AL PONIENTE: Veinte punto 

cincuenta metros, colinda según antecedente con Arturo Flores, y según 

certifi cación de la denominación catastral con Maria Tejada de Flores 

y Carlos Amílcar Murcia. LA SEGUNDA PORCION: Es de una ex-

tensión superfi cial según escritura de compraventa de DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO METROS CUADRADOS, y según Certifi cación de la 

Denominación Catastral de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

PUNTO CERO TRES METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL 

NORTE: Doce metros colinda según antecedente y certifi cación de la 

denominación catastral con Tito Toni Portillo; AL ORIENTE: Dieciocho 

metros, colinda con propiedad según antecedente de Gregorio Guerra,  

y según certifi cación de la denominación catastral con Arturo Flores; 

AL SUR: Doce metros, colinda con propiedad según antecedente de 

Pedro Portillo Rivera, callejón de por medio y según certifi cación de la 

denominación catastral con Carlos Amílcar Murcia; y AL PONIENTE: 

Veinte metros, colinda con propiedad según antecedente de Arturo Flores, 

y según certifi cación de la denominación catastral con Carlos Amílcar 

Murcia. Todos los colindantes son de este domicilio, las porciones de 

terreno antes descritas y que se pretenden titular, no son dominantes, ni 

sirvientes, ni están en proindivisión con ninguna personas. Asimismo, 

no poseen cargas o derecho real alguno, dichos inmuebles los posee la 

Titulante de buena fe, en forma quieta, pacífi ca, pública e ininterrumpida 

sin que nadie le haya perturbado la posesión hasta esta fecha, ejerciendo 

actos de verdadera dueña, como es cercarlos y limpiarlos. Las porciones 

de terreno antes relacionadas las adquirió por compra que anteriormente 

hizo al señor PEDRO PORTILLO RIVERA, sobreviviente, de setenta 

años de edad, agricultor en pequeño, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero un millón ciento setenta y dos mil 

seiscientos - nueve; y con Número de Identifi cación Tributaria cero 

cuatrocientos dieciséis - doscientos noventa mil seiscientos cuarenta 

y cuatro - ciento uno - siete, la cual formalizó según Escritura Pública 

de Compraventa protocolizada bajo el número SETENTA Y NUEVE, 

otorgada a favor de la Titulante, en esta ciudad, el día once de abril del 

año dos mil quince, ante los ofi cios notariales de la Licenciada María 

Elba Menjívar Beltrán; quien lo poseía en los mismos términos. Por lo 

que unida su posesión material a la de su antecesor dueño sobrepasan 

más de diez años consecutivos, y los valora en la cantidad de UN MIL 

QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-

RICA, cada uno, haciendo un total de TRES MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dichos inmuebles no se encuentran 

inscritos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Quinta 

Sección del Centro, del Departamento de Chalatenango, por carecer de 

antecedente inscrito. 

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.

 

 Librado en la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, Depar-

tamento de Chalatenango, a los diecinueve días del mes de octubre del 

año dos mil quince.- PROF. RAUL ANDRES PEÑA LANDAVERDE, 

ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. MANUEL DE JESUS LANDAVERDE 

CALDERON, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005939-1
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TITULO SUPLETORIO

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-

PARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado el Licenciado 

MARIO SIGFREDO DIAZ SORTO, como Apoderado General Judicial 

de la señora TERESA DE JESUS SOLIS DE LUNA, a solicitar a su 

favor título Supletorio, sobre un inmueble de naturaleza rústica, situado 

al Costado sur de la Cancha de Futbol, cantón San Lucas Jurisdicción de 

Gualococti, Departamento de Morazán, de la CAPACIDAD SUPER-

FICIAL DE DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA 

METROS CUADRADOS; de las medidas y linderos siguientes: AL 

ORIENTE, mide treinta metros, colinda con terreno del señor Nativo 

de Jesús Rosa, calle pública de por medio; AL SUR, mide cincuenta 

y cuatro metros, colinda con terreno del señor Juan Cristino Gómez, 

cerco de alambre de púas de por medio; AL NORTE, mide diecinueve 

metros, colinda con cancha de futbol Cantón San Lucas, Jurisdicción 

de Gualococti, Departamento de Morazán, calle pública de por medio; 

y AL PONIENTE, mide ochenta y dos punto ochenta metros, colinda 

con el señor Doré Armando Gómez, carretera longitudinal del Norte de 

por medio.- Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de Posesión 

Material, que le hizo al señor Nelson Antonio Luna Ramírez; se estima 

en el precio de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, Morazán, a los treinta días del mes de Octubre del dos mil quince. 

LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. KARINA ELIZABETH IGLESIAS 

DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005897-1

 

RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 2001020419

 No. de Presentación: 20120166325 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS 

GERARDO DUARTE HERRERA conocido por LUIS BELTRAN 

GERARDO DUARTE HERRERA, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COMERCIAL EXPORTADORA,SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: COMERCIAL 

EXPORTADORA, S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00180 del Libro 00155 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra "MAYA", escrita en letras de molde 

mayúsculas; 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 dieciséis días del mes de abril del año dos mil doce.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005845-1 

No. de Expediente: 2001018551

No. de Presentación: 20120166322 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS 

BELTRAN GERARDO DUARTE HERRERA conocido por LUIS 

GERARDO DUARTE HERRERA, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COMERCIAL EXPORTADORA,SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: COEX, S.A. DE 

C.V., del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00207 del Li-

bro 00152 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

COFFEE STATION escrita en letras de molde mayúsculas; 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 diecisiete días del mes de abril del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005847-1 
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No. de Expediente: 2000006780 

No. de Presentación: 20120166323 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS 

BELTRAN GERARDO DUARTE HERRERA conocido por LUIS 

GERARDO DUARTE HERRERA, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando 

como APODERADO de COMERCIAL EXPORTADORA,SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: COEX, S.A. 

DE C.V., del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00089 del Libro 00153 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

UNA FIGURA CIRCULAR DE COLOR CAFE CLARO, ADENTRO 

DE LA CUAL SE VEN 2 ANGULOS ABIERTOS DE COLOR CAFE 

OSCURO. EN MEDIO DE DICHOS ANGULOS SE PUEDE VER UNA 

FIGURA OVALADA DE COLOR CAFE OSCURO, DIVIDIDA POR 

UNA LINEA VERTICAL DE COLOR CAFE CLARO. ABAJO DE 

LOS ANGULOS Y OVALO DESCRITOS, SIEMPRE DENTRO DE 

LA FIGURA CIRCULAR, SE VE LA EXPRESION DE FANTASIA 

"COEX", ESCRITA EN LETRAS MAYUSCULAS, DE MOLDE, EN 

COLOR CAFE OSCURO Y SIN DISEÑO ESPECIAL. ABAJO DE 

LA FIGURA CIRCULAR, ESCRITA EN UNA FORMA ELIPTICA, 

ALREDEDOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA FIGURA CIRCU-

LAR, SE VE LA FRASE : "Sello de Calidad y Garantia", ESCRITA 

EN LETRAS MINUSCULAS (CON EXCEPCION DE LAS LETRAS 

"S", "C" Y "G" QUE SON MAYUSCULAS), DE MOLDE, EN COLOR 

CAFE OSCURO Y SIN DISEÑO ESPECIAL. NO PRETENDEMOS 

EXCLUSIVIDAD SOBRE LA FRASE RECIEN DESCRITA AISLA-

DAMENTE CONSIDERADA; que ampara productos/servicios com-

prendidos 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 diecisiete días del mes de abril del año dos mil doce.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005848-1 

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015147320 

No. de Presentación: 20150224147

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RAFAEL 

EDUARDO ROSA SALEGIO, en su calidad de APODERADO de 

INTERMOVIL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: INTERMOVIL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

 Consistente en: las palabras InterMóvil y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO 

A SERVICIOS DE REPARACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN 

Y TELECOMUNICACIONES.

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004758-1 

 

SUBASTA PUBLICA

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL;

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por SCOTIABANK 

EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, contra los señores 

GUILLERMO ANTONIO BUITRAGO PALMA y LISA ANNE 

MUÑOZ DE BUITRAGO conocida por LISA ANN BUITRAGO, LISA 
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ANN MUÑOZ DE BUITRAGO, reclamándoles cantidad de dólares y 

accesorios de Ley, se venderá en pública subasta en fecha que oportu-

namente se determinará en este Juzgado, el bien inmueble embargado 

siguiente: Un inmueble de naturaleza rústica, situado en Urbanización 

La Montaña IV, lote número Proción Dos, Polígono Uno, Urbanización 

La Montaña Cuatro, jurisdicción de Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, que formó parte de la Finca Buenos Aires, identifi cada aque-

lla como porción C, ubicada al fi nal de la Diecisiete Avenida Norte, 

contiguo a la Urbanización La Montaña II, jurisdicción de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, cuya localización y descripción es la 

siguiente: partiendo de la intersección de los ejes del Paseo del Arroyo 

poniente de la urbanización La Montaña Segunda Etapa, y la diecisiete 

Avenida Norte, se miden sobre este último eje once tramos, los cuales 

miden así: tramo uno línea recta de sesenta y seis punto sesenta y nueve 

metros con rumbo Norte franco; tramo dos, línea curva de treinta y tres 

punto cuarenta metros de longitud de curva con radio de curva de ciento 

trece punto cero metros y defl exión izquierda de dieciséis grados cin-

cuenta y seis minutos cero segundos, tramo tres, línea recta de cuarenta 

y seis punto setenta y nueve metros con rumbo Norte dieciséis grados 

cincuenta y seis minutos cero segundos Oeste, tramo cuatro, línea curva 

de veintisiete punto trece metros de longitud de curva con radio de curva 

de ciento veintiocho punto cincuenta y tres metros y defl exión derecha 

de catorce grados trece minutos cero segundos; tramo cinco, línea recta 

de ciento veintisiete punto ochenta y seis metros con rumbo Norte cero 

dos grados cuarenta y tres minutos veintiséis segundos Oeste; tramo 

seis, línea curva de setenta y tres punto setenta y un metros de longitud 

de curva con radio de noventa y ocho punto noventa y nueve metros y 

defl exión izquierda de cuarenta y cinco grados veinticuatro minutos cero 

segundos; tramo siete, línea recta de nueve punto noventa y ocho metros 

con rumbo Norte cuarenta y ocho grados cero siete minutos cuarenta y 

cinco segundos Oeste, tramo ocho, línea curva de cuatrocientos noventa 

y uno punto cincuenta y tres metros de longitud de curva con radio de 

curva de cuatrocientos dieciocho metros y defl exión izquierda de sesenta 

y siete grados veintitrés minutos cero segundos, tramo nueve , línea curva 

de diecisiete punto cincuenta y ocho metros de longitud de curva con 

radio de curva de doce punto cero seis metros y defl exión derecha de 

noventa y cinco grados cincuenta y siete minutos cero segundos; tramo 

diez, línea recta de nueve punto cincuenta y nueve metros con rumbo 

Norte setenta y cinco grados doce minutos cero siete segundos Oeste, y 

tramo once, de tres punto cero siete metros con rumbo Sur cero un grados 

cero ocho minutos treinta segundos Oeste y se llega al vértice Nor-Oeste, 

punto donde se da inicio la presente descripción, AL NORTE, partiendo 

del vértice Nor-Oeste se miden tres tramos, tramo uno, línea recta de seis 

punto veintiséis metros con rumbo Sur setenta y cinco grados cero tres 

minutos diecinueve segundos Este, tramo dos, línea curva de diez punto 

diecinueve metros de longitud de curva con radio de curva de quince 

punto sesenta y cinco metros y defl exión izquierda ; y tramo tres, línea 

recta de ochenta y dos punto cuarenta y siete metros con rumbo Sur 

ochenta grados cincuenta y nueve minutos cero segundos Este, se llega 

al vértice Nor-Este, linda en este rumbo con los tramos uno y dos con 

resto de terreno de fi nca Buenos Aires propiedad de Desarrollos Buenos 

Aires, S.A. DE C.V. y Guimar, S.A. DE C.V., servidumbre de tránsito de 

seis punto cero metros de ancho de por medio y en el tercer tramo , con 

resto de terreno de Finca Buenos Aires propiedad de Desarrollos Buenos 

Aires, S.A. DE C.V. y Guimar, S.A. DE C.V., y posteria a favor de CEL, 

y Sociedad Bolaños y Compañía, servidumbre de paso, AL ORIENTE, 

partiendo del vértice Nor- Este se mide un solo tramo curvo de setenta 

y nueve punto treinta y nueve metros de longitud de curva y trescientos 

cuarenta punto cero metros de radio de curva y defl exión derecha, y 

se llega al vértice Sur-Este, linda en este punto con urbanización La 

Montaña Segunda Etapa de Desarrollos Buenos Aires, S.A. DE C.V. y 

corre anexo a este servidumbre de acueducto y aguas lluvias y negras a 

favor de ANDA con sección de cuatro punto cincuenta metros de ancho; 

AL SUR, partiendo del vértice Sur-Este se miden cuatro tramos: tramo 

uno, línea recta de veinte punto sesenta metros con rumbo Oeste franco 

; tramo dos, línea curva de cincuenta y cinco punto cuarenta y ocho 

metros de longitud de curva con veinte punto cero nueve metros de radio 

de curva y defl exión izquierda, tramo tres, línea recta de cuarenta punto 

cuarenta y ocho metros con rumbo Sur setenta y ocho grados treinta y 

un minutos catorce segundos Oeste, y tramo cuatro de diecisiete punto 

treinta y dos metros y rumbo Norte cincuenta y dos grados trece minutos 

cincuenta y nueve segundos Oeste y se llega al vértice Sur-este, linda 

en este punto con urbanización La Montaña Cuarta Etapa, propiedad 

de Desarrollos Buenos Aires, S.A. DE C.V. y Guimar S.A. DE C.V. y 

AL PONIENTE, partiendo del vértice Sur- Oeste se mide un solo tramo 

recto de setenta punto treinta y ocho con rumbo Norte cero cuatro grados 

treinta y tres minutos cuarenta y ocho segundos Oeste , y se llega al vér-

tice Nor-Oeste, punto donde se dio inicio la presente descripción, linda 

en este rumbo con resto de terreno de Finca Buenos Aires propiedad de 

Desarrollos Buenos Aires, S.A. DE C.V. y Guimar, S.A. DE C.V., el 

terreno así descrito tiene un área de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y 

DOS PUNTO CERO UNO METROS CUADRADOS, equivalentes a 

DIEZ MIL DOSCIENTAS CUATRO PUNTO CUARENTA Y OCHO 

VARAS CUADRADAS . A este inmueble le afectan las servidumbres 

que gravan el inmueble general, dicho inmueble se encuentra inscrito a 

favor de los señores GUILLERMO ANTONIO BUITRAGO PALMA 

y LISA ANNE MUÑOZ DE BUITRAGO conocida por LISA ANN 

BUITRAGO, LISA ANN MUÑOZ DE BUITRAGO, en proindivisión y 

por parte iguales, correspondiendo en un cincuenta por ciento para cada 

uno de ellos, según matrícula TRES CERO CERO DOS UNO OCHO 

SEIS NUEVE–CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro Departamento 

de La Libertad.
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 Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la subasta 

que deberán de presentar sus respectivos documentos de identidad NIT. 

y comprobar su solvencia económica por medio de libreta de ahorro, 

cheque certifi cado, constancia de ahorro, efectivo u otro documento 

similar.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Mercantil; San Salvador, a las 

nueve horas y quince minutos del día nueve de enero de dos mil quince. 

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS NAJARRO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005908-1 

REPOSICION DE CERTIFICADOS

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 SRA. 

LAURA DIANE BARRERA

 No. de   Fecha Cantidad

 Certifi cado de Emisión de acciones

 4532 02-10-2003 50

 4533 02-10-2003 50

 4534 02-10-2003 50

 4535 02-10-2003 50

 4536 02-10-2003 50

 4537 02-10-2003 50

 4538 02-10-2003 50

 4539 02-10-2003 50

 4540 02-10-2003 56

 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, 10 de Agosto de 2015

DR. RODRIGO ALFONSO ANTONIO BRITO LARA,

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F005807-1

 

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 

del Certifi cado de Depósitos a Plazo Fijo # 20300091319  de Agencia 

Ahuachapán, emitido el día 20/15/2015 a un plazo de 180 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 3.50% solicitando la reposición 

de dicho certifi cado, por habérsele extraviado. En consecuencia de lo 

anterior, se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certifi cado en referencia.

 San Salvador, 16 de Noviembre de 2015.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES,

Jefe de Departamento de Depósitos.

3 v. alt. No. F005922-1

 

AVISO

El Primer Banco de los Trabajadores 

Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. 

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas ubicadas en Boulevard de Los 

Héroes y Calle Berlín Urb. Buenos Aires # 2, se ha presentado el Pro-

pietario de Certifi cado de Depósito a Plazo Fijo Número # 12483 por 

un valor de $147,830.45 solicitando reposición de dicho Certifi cado.

 Con base a lo anterior, se comunica al público en general para 

los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días después de la 

tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna oposición se 

procederá a reponer el certifi cado en referencia.

 San Salvador, 06 de noviembre de 2015.

JOSE RIGOBERTO ARGUETA,

Primer Banco de los Trabajadores.

3 v. alt. No. F005942-1
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DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDADES

El infrascrito Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

de la sociedad EL PIXCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que se abrevia EL PIXCO, S.A. DE C.V., cuyo Pacto 

Social se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al número 

SESENTA Y SIETE del Libro TRES MIL DOSCIENTOS DOS del 

Registro de Sociedades, 

 CERTIFICA: Que en Junta General Extraordinaria de Accionistas 

de la sociedad celebrada en esta ciudad a las diez horas del diecisiete de 

agosto de dos mil quince, siendo que no existe en la actualidad ningún 

proyecto o negocio que esté siendo llevado a cabo por la sociedad o 

que se pretenda ejecutar en el futuro y por tanto resultando conveniente 

poner fi n voluntariamente a la existencia legal de la misma, se acordó por 

unanimidad, la disolución de la sociedad, de conformidad a lo establecido 

en el artículo ciento ochenta y siete numeral IV del Código de Comercio, 

para que una vez disuelta la misma se proceda a su liquidación, todo de 

conformidad al procedimiento de disolución y liquidación legalmente 

establecido.

 Asimismo, en la misma ocasión se acordó por unanimidad nom-

brar como liquidadores, de conformidad a lo establecido en el artículo 

trescientos veintiocho del Código de Comercio y a la cláusula Vigésima 

Cuarta del Pacto Social vigente, a los señores Moris Vidal Martínez Lara 

y Reyna del Carmen García Ventura; debiendo la liquidación practicarse 

dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de celebración 

de la Junta General Extraordinaria de Accionistas relacionada, teniendo 

los liquidadores las facultades y deberes que el Código de Comercio 

establece; y se acordó nombrar como auditor fi scal a la sociedad Ca-

brera Martínez, S.A. de C.V., con inscripción profesional número dos 

mil ochocientos cincuenta y siete, por el período que dure el proceso de 

disolución y liquidación. Tanto los liquidadores como el auditor fi scal 

han aceptado sus nombramientos.

 Y para efectos de inscripción en el Registro de Comercio se extiende 

la presente, en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de 

noviembre de dos mil quince.

DIEGO HERBERT DE SOLA JOKISCH,

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS.

1 v. No. F005782

REVOCATORIA DE PODER

FÁTIMA SOFÍA MINERO DOÑÁN, Notaria, de este domicilio, con 

ofi cina en diecinueve avenida sur y Calle Arce, Plaza Orleans, Local 

B2, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que en resolución de las once horas del día 

nueve de noviembre del año dos mil quince se ha solicitado llevar a 

cabo DILIGENCIAS NOTARIALES DE NOTIFICACIÓN DE RE-

VOCATORIA DE PODER otorgado por la Licenciada ROSA ELENA 

NAVAS RODRÍGUEZ, otorgado en esta ciudad, a las quince horas del 

día treinta de diciembre de dos mil diez, en los ofi cios notariales de la 

licenciada Flor de María Deras Medina, a favor del Licenciado José 

Lizandro Díaz Hernández, quien es mayor de edad, Abogado, de este 

domicilio y del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador 

con Documento Único de Identidad cero un millón quinientos cuarenta 

y siete mil novecientos cuarenta- cero. Por lo que ya no siendo de interés 

de la poderdante mencionada que continúe vigente mandato otorgado 

LO REVOCA Y DEJA SIN EFECTO, en todas sus partes, así mismo la 

LICENCIADA ROSA ELENA NAVAS RODRÍGUEZ, deja sin efecto 

cualquier otro poder de cualquier índole que el licenciado José Lizandro 

Díaz Hernández, haya conferido a favor de la poderdante.

 En Consecuencia, por este medio NOTIFICA dicha revocatoria 

de poder conforme a lo establecido en el artículo cinco en relación con 

el artículo veintitrés de la LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE OTRAS DILIGENCIAS.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.

FATIMA SOFIA MINERO DOÑAN, 

NOTARIO.

1 v. No. F006364

 

FÁTIMA SOFÍA MINERO DOÑÁN, Notaria de este domicilio, con 

ofi cina en diecinueve avenida sur y Calle Arce, Plaza Orleans, Local 

B2, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que en resolución de las once horas y veinte mi-

nutos del día nueve de noviembre del año dos mil quince se ha solicitado 

llevar a cabo DILIGENCIAS NOTARIALES DE NOTIFICACIÓN DE 

REVOCATORIA DE PODER otorgado por la licenciada ROSA ELENA 

NAVAS RODRÍGUEZ, en esta ciudad, a las nueve horas del día doce de 

marzo de dos mil doce, ante los ofi cios notariales de la licenciada Cinthia 

Montes Salinas, a favor del Licenciado José Lizandro Díaz Hernández, 

quien es mayor de edad, Abogado, de este domicilio y del domicilio de 

Mejicanos, departamento de San Salvador con Documento Único de 

Identidad cero un millón quinientos cuarenta y siete mil novecientos 
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cuarenta- cero. Por lo que ya no siendo de interés de la poderdante men-

cionada que continúe vigente mandato otorgado LO REVOCA Y DEJA 

SIN EFECTO, en todas sus partes, así mismo la LICENCIADA ROSA 

ELENA NAVAS RODRIGUEZ, deja sin efecto cualquier otro poder 

de cualquier índole que el licenciado José Lizandro Díaz Hernández, 

haya conferido a favor de la poderdante.

 En Consecuencia, por este medio NOTIFICA dicha revocatoria 

de poder conforme a lo establecido en el artículo cinco en relación con 

el artículo veintitrés de la LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE OTRAS DILIGENCIAS.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.

FATIMA SOFIA MINERO DOÑAN, 

NOTARIO.

1 v. No. F006365 

FÁTIMA SOFÍA MINERO DOÑÁN, Notaria de este domicilio, con 

ofi cina en diecinueve avenida sur y Calle Arce, Plaza Orleans, Local 

B2, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que en resolución de las once horas con veinte 

minutos del día diez de noviembre del año dos mil quince se ha solicitado 

llevar a cabo DILIGENCIAS NOTARIALES DE NOTIFICACIÓN DE 

REVOCATORIA DE PODER otorgado por la licenciada ROSA ELENA 

NAVAS RODRÍGUEZ, en esta ciudad, a las nueve horas del día doce de 

marzo de dos mil doce, ante los ofi cios notariales de la licenciada Cinthia 

Montes Salinas, a favor de la licenciada Karennine Posada Soriano hoy 

de Rivas, quien es mayor de edad, Abogada, de este domicilio y del 

domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. Por lo 

que ya no siendo de interés de la poderdante mencionada que continúe 

vigente mandato otorgado LO REVOCA Y DEJA SIN EFECTO, en 

todas sus partes, así mismo la LICENCIADA ROSA ELENA NAVAS 

RODRIGUEZ, deja sin efecto cualquier otro poder de cualquier índole 

que la licenciada Karennine Posada Soriano hoy de Rivas, haya conferido 

a favor de la poderdante.

 En Consecuencia, por este medio NOTIFICA dicha revocatoria 

de poder conforme a lo establecido en el artículo cinco en relación con 

el artículo veintitrés de la LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE OTRAS DILIGENCIAS.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.

FATIMA SOFIA MINERO DOÑAN, 

NOTARIO.

1 v. No. F006366 

TITULO MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CHILANGA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

 HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado el Licenciado 

MARIO SIGFREDO DIAZ SORTO, en calidad de Apoderado General 

Judicial del señor NOE AGUILAR CHICAS, solicitando a favor de su 

representado TITULO MUNICIPAL, de un inmueble de naturaleza 

urbano ubicado en Barrio Concepción de la jurisdicción de Chilanga, 

Departamento de Morazán, el cual es de una extensión superfi cial de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO QUINCE 

METROS CUADRADOS. De las medidas y colindancias siguientes: 

AL ORIENTE: mide veintidós metros colinda con el señor ARTURO 

MENDEZ, calle que de Chilanga conduce hacia el Cantón El Chaparral y 

cerco de alambre de púas propio de por medio AL NORTE, mide veintiún 

metros colinda con el señor CRESENCIO VASQUEZ VASQUEZ, cerco 

de alambre de púas propio de por medio; AL PONIENTE, mide veinte 

metros colinda con el señor CRESENCIO VASQUEZ VASQUEZ, cerco 

de alambre de púas propio de por medio, AL SUR: mide veintiún metros 

con treinta centímetros colinda con el señor PEDRO VASQUEZ, cerco 

de alambre de púas propio de por medio, se estima el inmueble descrito 

en el precio de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, y 

lo adquirió por compraventa en escritura pública que le hiciera el señor 

NEFTALI PEREZ VASQUEZ, los colindantes son todos de este mu-

nicipio.

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

 Alcaldía Municipal de Chilanga, Departamento de Morazán, a 

los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.- VICTORIANO 

MÁRQUEZ CRUZ, ALCALDE MUNICIPAL. HILDA MARIZOL 

NOLASCO PEREIRA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005895-1

 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Francisco Gotera, De-

partamento de Morazán, este Distrito Judicial, al Público para efectos 

de Ley.

 HACE SABER: Que en este Tribual se tramita PROCESO CIVIL 

ESPECIAL EJECUTIVO, promovido por el Licenciado FERNANDO 

ARISTIDES GARAY ANDRADE, como Apoderado General Judicial 

de la ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

DE MICROEMPRESARIOS Y AGRICULTORES DEL NORTE DE 

MORAZAN, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra los 

señores MARVIN AGAPITO HERNANDEZ SANCHEZ y TOBIAS 
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JOEL HERNANDEZ.- Con la fi nalidad de buscar la continuidad de la 

tramitación del proceso, al no haberse localizado al demandado para su 

emplazamiento, a pesar de los esfuerzos combinados del demandante 

y del tribunal; y con el objeto de garantizar el Derecho de Defensa al 

demandado a quien se le desconoce su domicilio, tras el agotamiento de 

las diligencias para su localización, por medio del presente se le cita al 

demandado MARVIN AGAPITO HERNANDEZ SANCHEZ, para que 

se presente a este Tribunal, dentro de los próximos diez días, contados 

desde el siguiente a la Tercera Publicación de este Edicto, a ejercer su 

defensa. Si no comparecen en el plazo señalado, se procederá a nombrarles 

un Curador Ad Lítem para que lo represente en el Proceso.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, a las quince horas del día dieciocho de Agosto de dos mil quin-

ce.  LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia. LICDA. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE 

NAVARRO, SECRETARIA.

1 v. No. C004744 

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al  señor GILBERTO JOSE IGLESIAS PARADA, 

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

María, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad 

número cero cuatro millones noventa y nueve mil trescientos ochenta y 

siete-nueve, y Número de Identifi cación Tributaria un mil ciento veintiuno-

doscientos veinte mil quinientos ochenta y nueve-ciento uno-dos; de la 

demanda interpuesta en su contra en el PROCESO EJECUTIVO con 

número de referencia 08-EJ-PCM-15-02, promovido por el Licenciado 

FREDY WILLIAN MONTES VARGAS, en calidad de Apoderado 

General Judicial de la "ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO DE LA UNION DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(ACACU DE R.L.)", reclamándole la cantidad de UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS 

DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto 

de capital adeudado, más los interés convencionales del DIECISIETE 

POR CIENTO ANUAL sobre saldos a partir del día veinticuatro de 

junio del año dos mil catorce, costas procesales, hasta el pago total de 

lo adeudado; y advirtiendo la Suscrita Jueza que no ha sido posible 

notifi car el Decreto de Embargo el cual equivale al emplazamiento 

en el presente proceso, razón por la cual se procede a EMPLAZAR 

por medio de este edicto al referido demandado, para que comparezca 

a este Juzgado a manifestarse en cuanto a su defensa, en el plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la tercera 

publicación de este edicto, para lo cual deberá nombrar Abogado que 

lo represente, de conformidad a lo establecido en el Art. 67 CPCM, y si 

en caso carecieren de recursos económicos para sufragar la contratación 

de Abogado particular, puede solicitar a la Procuraduría General de la 

República le designen un Abogado gratuitamente para que lo represente 

en este proceso, Art. 75 CPCM. Caso contrario, una vez transcurrido 

el plazo antes señalado, el proceso continuará sin su presencia, para lo 

cual se le nombrará un Curador Ad Lítem para que lo represente en el 

proceso, de conformidad al Art. 186 CPCM.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley correspondientes.

  Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Santiago de María, 

Departamento de Usulután, a los diecinueve días del mes de Octubre del 

año dos mil quince. LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. SANDRA ELIZABETH 

GOMEZ GARAY, SECRETARIA.

1 v. No. C004752

 

DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA DE  ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

YESSENIA ARACELY JUAREZ BAÑOS, actuando en carácter de Apo-

derada General Judicial de la CAJA DE CREDITO DE CHALCHUAPA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, manifestando que ha promovido PROCE-

SO ESPECIAL EJECUTIVO, contra los señores OSCAR ALBERTO 

MORALES MACIA conocido por OSCAR ALBERTO MORALES 

MANCIA y JOSE LUIS MORALES MURCIA, actualmente de domi-

cilio desconocido, y debido a que se ignora su paradero, se ha ordenado 

que se emplace a los señores OSCAR ALBERTO MORALES MACIA 

conocido por OSCAR ALBERTO MORALES MANCIA y JOSE LUIS 

MORALES MURCIA, conforme a lo establecido en el Artículo ciento 

ochenta y seis del Código Procesal Civil y Mercantil, en consecuencia 

se le previene a los referidos señores que si no comparecen a este Tri-

bunal en un plazo de diez días subsiguiente a la última publicación, se 

procederá a nombrarles un Curador Ad Lítem para que los represente 

en el proceso. 

 Lo que se hace saber al público en general para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, 

a las nueve horas veinticinco minutos del día catorce de Mayo del año 

dos mil quince. LICDO. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDO. CARLOS ARNULFO SOSA 

FLORES, SECRETARIO.

1 v. No. C004757 
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Licenciado Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil del Distrito Ju-

dicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público 

para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que en el Proceso Especial Ejecutivo promovido 

por el licenciado Fernando Arístides Garay Andrade como Apoderado 

General Judicial de la Caja de Crédito de Jocoro, Sociedad Cooperativa 

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable contra el señor José 

Luis Rubio Alvarado, mayor de edad; Tramitador, del domicilio de Santa 

Clara; Caserío Santa Clarita, jurisdicción de Pasaquina, Departamento de 

La Unión, con Documento Único de Identiddad Número cero cero tres 

uno cuatro dos ocho dos siete guión tres; con Número de Identifi cación 

Tributaria catorce dieciséis- cero siete cero nueve setenta y uno, se en-

cuentra la resolución de este Juzgado de las diez horas y cinco minutos 

del día veinticinco de septiembre del corriente año. En virtud de no haber 

sido posible realizar el emplazamiento del señor José Luis Rubio Alva-

rado; por ignorarse el paradero de éste; por lo que este Juzgado ordena 

el emplazamiento respectivo y que se realice por edicto de conformidad 

al Art. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil; debiendo contener 

los mismos datos de la esquela que se refi ere el emplazamiento según 

lo establece en el Art. 182 del CPCM ordénase su publicación por una 

sola vez en el Diario Ofi cial y tres en un periódico de circulación diaria 

y nacional. Efectuadas las publicaciones, si el demandado José Luis 

Rubio Alvarado, no comparece en un plazo de diez días al tribunal, se 

procederá a nombrarle un curador ad lítem para que lo represente en el 

proceso.

 Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, a los ocho 

días del mes de octubre de dos mil quince. LIC. ANGEL ALBINO 

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F005793

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL  DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, a la señora 

MARGARITA ELIZABETH TORRES, mayor de edad, empleada, de 

este domicilio, con documento único de identidad número: cero un millón 

seiscientos setenta y seis mil trescientos ocho - cero, y con número de 

identifi cación tributaria: un mil doscientos diecisiete - doscientos sesenta 

mil ochocientos sesenta y cinco -cero cero cuatro - nueve.

 HACE SABER: Que en este Juzgado ha sido demandada en el 

Proceso Ejecutivo Mercantil, con número único de expediente: 05901-15-

MRPE-2CM1 /PE-218-2015/R4-3, promovido por el abogado FERNAN-

DO ARISTIDES GARAY ANDRADE, como apoderado general judicial 

de la CAJA DE CREDITO DE JOCORO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

junto con la demanda, el abogado de la parte demandante presentó la 

siguiente documentación: a) copia certifi cada de la escritura pública de 

poder judicial con cláusula especial, otorgado por el representante legal 

de la CAJA DE CREDITO DE JOCORO, SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a 

favor del licenciado FERNANDO ARISTIDES GARAY ANDRADE; 

b) el documento base de la pretensión consistente en el mutuo simple, 

suscrito por los demandados, señores MARGARITA ELIZABETH TO-

RRES y MARTIN ROBERTO ROSALES ESCAMILLA, a favor de la 

CAJA DE CREDITO DE JOCORO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; por la 

cantidad de UN MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA; y demás documentación que juntamente con 

las demás actuaciones pertinentes le será entregada a la demandada al 

apersonarse a esta sede judicial. En razón de desconocerse su domicilio 

y paradero, se le comunica a la demandada antes mencionada, que cuen-

ta con diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la última 

publicación de este edicto, para comparecer a este juzgado a contestar 

la demanda y ejercer su derecho de defensa, de lo contrario el proceso 

continuará y se procederá a nombrarle curador ad lítem para que la re-

presente en el presente proceso; y para que sirva de legal emplazamiento 

a la demandada señora MARGARITA ELIZABETH TORRES.

 Se libra el presente edicto en el Juzgado Segundo de lo Civil y 

Mercantil de la ciudad de San Miguel, el día veintinueve de octubre del 

año dos mil quince. LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS 

HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F005794 

ADRIAN HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licencia-

do JOSE NARCISO BONILLA HENRIQUEZ, iniciando PROCESO 

DECLARATIVO COMÚN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, con número de Ref. 09-DC-2015

.-E, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial, de 

la señora REINA DINORA HENRIQUEZ VIUDA DE BONILLA; en 

contra de las señoras ANA JULIA MORALES DE CASTILLO, quien 

es mayor de edad, Profesora, y ANA RUTH MORALES MACHUCA, 

mayor de edad, Secretaria, siendo sus últimos domicilios conocidos el 

de Jucuapa, Departamento de Usulután, desconociendo si se encuentran 

en territorio nacional o fuera de él; ignorándose si han dejado Procurador 

o Representante legal; por lo que de conformidad con el ARTÍCULO 

CIENTO OCHENTA Y SEIS DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y 

MERCANTIL: SE EMPLAZAN POR ESTE MEDIO A EFECTO DE 

QUE COMPAREZCAN EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS DESPUES 

DE LA PRESENTE PUBLICACION; CASO CONTRARIO SE LES 

NOMBRARA CURADOR AD-LITEM, para que las representen en 

dicho Proceso. 
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 Se previene si alguna persona es Procurador o Representante Legal 

de la referida persona, se presenten a este Tribunal a comprobar tal cir-

cunstancia dentro de los diez días siguientes al de la tercera publicación 

de este edicto. 

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

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL 

DIA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. LIC. ADRIAN 

HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA SUPLENTE. LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, 

SECRETARIO.

1 v. No. F005860 

LICENCIADO ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINO DE SANTA TECLA.

 HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo con Referencia 436-

E-2014-1, ha comparecido el Licenciado JULIO CESAR CHACON 

FLORES, en su calidad de Apoderado General Judicial del señor CARLOS 

ROBERTO AVELAR GUTIERREZ, mayor de edad, agricultor, del 

domicilio de Tejutla, Departamento de Chalatenango, con Número de 

Identifi cación Tributaria 0433-261079-102-3, contra el señor GERARDO 

ANTONIO SOL MIXCO, mayor de edad, diplomático, del domicilio 

de Santa Tecla, con Número de Identifi cación Tributaria 0511-120632-

001-1, en virtud de la obligación contraída por el demandado en el 

Testimonio de Mutuo y las letras de cambio, que corren agregados al 

respectivo Juicio, pero habiéndose realizado las diligencias pertinentes 

para notifi carle el decreto de embargo al demandado señor GERARDO 

ANTONIO SOL MIXCO, sin obtener un resultado positivo ya que no 

se ha podido encontrar su ubicación, es por lo anterior que por auto de 

las doce horas con quince minutos del día ocho de octubre de dos mil 

quince, se ordenó notifi car el decreto de embargo a dicho demandado por 

medio de edicto, el cual deberá publicarse por una sola vez en el Tablero 

Judicial de este Tribunal. Asimismo una vez en el Diario Ofi cial y tres 

veces en un periódico impreso de circulación diaria y nacional, de con-

formidad al Art. 186 del CPCM, por lo que se le previene al demandado 

señor GERARDO ANTONIO SOL MIXCO, que deberá presentarse a 

este Juzgado a ejercer su derecho constitucional de defensa y contestar la 

demanda incoada en su contra o en caso que tuviere procurador o repre-

sentante legal se presente, dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES 

contados desde el día siguiente al de la última publicación en los medios 

antes relacionados. Se advierte que una vez hechas las publicaciones, si 

dicho demandado no comparece en el término concedido, se le nombrará 

un curador ad-lítem para que lo represente en el presente proceso, de 

conformidad al inciso 4° del 186 del CPCM. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las doce horas 

con veinticinco minutos del día veintisiete de octubre de dos mil quince. 

LIC. ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL IN-

TERINO DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN 

RUIZ, SECRETARIA.

1 v. No. F005893

 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

BENJAMIN BALTAZAR BLANCO HERNANDEZ, en su carácter 

de Apoderado General Judicial del BANCO CITIBANK DE EL SAL-

VADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que se abrevia "BANCO CITI EL 

SALVADOR S.A.", a promover Proceso Ejecutivo Mercantil marcado 

con la referencia REF: 187-PEM-2012; y en vista de no encontrarse 

el paradero del demandado señor WALTER ANTONIO MARTINEZ 

PEREZ en dicho proceso; es que el Licenciado BENJAMIN BALTAZAR 

BLANCO HERNANDEZ, ha requerido que se le dé cumplimiento al 

Artículo Ciento Ochenta y Seis del Código Procesal Civil y Mercantil, 

para que el señor WALTER ANTONIO MARTINEZ PEREZ, mayor 

de edad, Estilista, del Domicilio de Mejicanos, portador del Documento 

Único de Identidad cero cero nueve uno uno uno seis cuatro - seis y con 

Número de Identifi cación Tributaria cero setecientos diez – doscientos 

mil quinientos setenta y siete – ciento dos - cuatro; comparezca a estar a 

derecho y conteste la demanda incoada en su contra dentro del término 

de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última 

publicación. Adviértase al demandado que al contestar la demanda deben 

darle cumplimiento al Artículo 67 CPCM., es decir, que deberán hacerlo 

a través de Procurador cuyo nombramiento debe recaer en un Abogado 

de la República, mandato que debe contener las facultades contenidas 

en el Art. 69 Inc. 1° CPCM., y que de no tener recursos económicos 

sufi cientes, recurra a la Procuraduría General de la República, para la 

asistencia legal de conformidad al Art. 75 CPCM.

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

y treinta y cinco minutos del día veintitrés de abril del dos mil quince. 

LIC. JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. (Juez 

1). LICDA. LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETA-

RIA.

1 v. No. F005941

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



136 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 409

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015147079 

No. de Presentación: 20150223765 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIA 

JOSE PENADO GUZMAN, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de RODRIGUEZ ARRIAGA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RAA, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS:

 Consistente en: la palabra Biocel y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: SERVICIOS MÉDICOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día seis de octubre del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004746-1 

No. de Expediente: 2015147321 

No. de Presentación: 20150224148 

CLASE: 37, 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RAFAEL 

EDUARDO ROSA SALEGIO, en su calidad de APODERADO de 

INTERMOVIL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: INTERMOVIL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: la palabra InterMóvil y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN. Clase: 

37. Para: AMPARAR: TELECOMUNICACIONES. Clase: 38.

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004759-1 
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No. de Expediente: 2015147716 

No. de Presentación: 20150224772 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MAURICIO 

CARRANZA RIVAS, en su calidad de APODERADO de CARLOS 

DENIS RAMIREZ VENTURA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras SAN ANDRES BISTRO CAFÉ y di-

seño, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURANTE. 

Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de octubre 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005952-1 

 

No. de Expediente: 2015147054 

No. de Presentación: 20150223738 

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROBERTO 

ENRIQUE HERNANDEZ VALENCIA, en su calidad de APODERADO 

de RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, 

SOCIEDAD ANONIMA (REDCA), de nacionalidad PANAMEÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

Red Centroamericana de 

Telecomunicaciones, REDCA

  Consistente en: las palabras Red Centroamericana de Telecomu-

nicaciones, REDCA, que servirá para: AMPARAR: TELECOMUNI-

CACIONES. Clase: 38.

 La solicitud fue presentada el día seis de octubre del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

nueve de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005961-1 

 

REPOSICION DE POLIZA DE SEGURO

AVISO 

MAPFRE La Centro Americana, S.A., 

 Hace del conocimiento del público en general, que se ha presen-

tado LETHY EILYNG GAVIDIA RODRIGUEZ, del domicilio de 

SAN SALVADOR, solicitando reposición de su póliza de seguro de 

vida 99006024 emitida el 31/03/2005. Si dentro de 30 días contados a 
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partir de la última publicación de este aviso no se presentare oposición 

se procederá a reponer la mencionada póliza.

 San Salvador, 28 de octubre de 2015.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

Responsable de Vida Individual y Decesos.

3 v. alt. No. C004741-1

AVISO 

MAPFRE La Centro Americana, S.A., 

 Hace del conocimiento del público en general, que se ha presentado 

ROBERTO RIVERA, del domicilio de SAN SALVADOR, solicitando 

reposición de su póliza de seguro de vida 292 emitida el 21/03/2005. 

Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 

aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 

póliza.

 San Salvador, 22 de octubre de 2015.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

Responsable de Vida Individual y Decesos.

3 v. alt. No. C004742-1

 

AVISO 

MAPFRE La Centro Americana, S.A., 

 Hace del conocimiento del público en general, que se ha presen-

tado ERNESTO ENRIQUE MEDINA, del domicilio de SANTA ANA, 

solicitando reposición de su póliza de seguro de vida 99006290 emitida 

el 13/06/2005. Si dentro de 30 días contados a partir de la última publi-

cación de este aviso no se presentare oposición se procederá a reponer 

la mencionada póliza.

 San Salvador, 29 de octubre de 2015.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

Responsable de Vida Individual y Decesos.

3 v. alt. No. C004743-1

 

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015145693 

No. de Presentación: 20150221507 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ENRIQUE 

ALBERTO PORTILLO PEÑA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO:

 Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: CAFÉ, 

TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS 

DE CAFÉ, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, 

PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES, 

MIEL JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVOS PARA ES-

PONJAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS), 

ESPECIAS, HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de agosto 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.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004738-1 

 

No. de Expediente: 2015145518 

No. de Presentación: 20150221205 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER:

 Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LORENA ALEXANDRA 

RODRIGUEZ DUQUE, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 

CORPORACION DESINID, S.A., de nacionalidad COSTARRICENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

SWEETLITE

 Consistente en: la palabra SWEETLITE, que servirá para: AM-

PARAR: SUSTITUTOS DEL AZUCAR. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto 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.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004748-1 

 

No. de Expediente: 2015142933 

No. de Presentación: 20150216429 

CLASE: 30, 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 

RODOLFO HERRERA COLTRINARI, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO:

HILDO

  Consistente en: la palabra HILDO, que servirá para: AMPARAR: 

HIELO. Clase: 30. Para: AMPARAR: AGUAS MINERALES; BEBIDAS 

NATURALES. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintidós de septiembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004754-1
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ACEPTACION DE HERENCIA

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y treinta 

minutos del día veintinueve 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 el causante SIMEON RIVAS PONCE 

o SIMEON RIVAS, quien falleció el día treinta y uno de marzo del 

año dos mil catorce, en el Hospital Nacional Saldaña, de la ciudad de 

San Salvador, siendo su último domicilio El Rosario, Departamento 

de La Paz; por parte de RAFAEL RIVAS RIVAS, HECTOR ANTO-

NIO RIVAS RIVAS, CECILIA RIVAS DE SANTOS, conocida por 

CESILIA RIVAS DE SANTOS o CECILIA RIVAS, ROSA EMILIA 

RIVAS RIVAS DE RIVAS o ROSA EMILIA RIVAS y ANGELA 

RIVAS RIVAS o ANGELA RIVAS, en concepto de hijos del referido 

causante. Nómbrase a los aceptantes, interinamente, administradores y 

representantes 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, veintinueve de octubre 

del año dos mil quince. LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 

DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR ERNESTO 

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004630-2

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas dieciséis 

minutos del día cinco de noviembre 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 catorce horas del día cuatro de junio 

de dos mil quince, en Colonia La Esperanza, Avenida Dos de Abril, 

número dos de esta ciudad y departamento, siendo su último domicilio 

el de esta ciudad, dejó la señora BLANCA ESTELA AQUINO, de parte 

de las señoras REYNA DE LOS ÁNGELES AQUINO ASENCIO, 

ROSA DEL CARMEN AQUINO ASENCIO, y MARIA TERESA 

AQUINO ASENSIO, en calidad de cesionarias del derecho hereditario 

que en la sucesión le correspondía a la señora FRANCISCA AQUINO 

ZEPEDA, conocida por FRANCISCA AQUINO, en calidad de madre 

de la causante; a quienes se han nombrado interinamente representantes 

y administradoras de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 

crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 

edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas veinte 

minutos del día cinco de noviembre de dos mil quince. LICDA. DANI 

BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. 

CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004635-2

ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, Juez 

de lo Civil Interino de este Distrito Judicial, al público para los efectos 

de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas diez minutos 

del día veintiuno de octubre del año dos mil quince, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte de los 

señores JUANA DEL CARMEN GUZMÁN CONSTANZA, PABLO 

ANTONIO GUZMÁN CONSTANZA, RAFAELA MARGARITA 

GUZMÁN conocida por RAFAELA MARGARITA MENÉNDEZ, 

SANTOS ARÍSTIDES GUZMÁN CONSTANZA, JUANA GLADIS 

GUZMÁN CONSTANZA conocida por GLADIS BEATRIZ GUZ-

MÁN CONSTANZA y LUIS ALBERTO GUZMÁN CONSTANZA 

conocido por LUIS GUZMÁN, la herencia intestada que a su defunción 

dejó el señor JOSE ADRIAN GUZMAN conocido por JOSE ADRIAN 

GUZMAN ARIAS, quien fue de setenta y nueve años de edad, agricultor, 

viudo, salvadoreño, con Documento Único de Identidad número cero 

un millón quinientos treinta y seis mil ciento cincuenta y siete -seis y 

Tarjeta de Identifi cación Tributaria número un mil nueve -doscientos 

sesenta mil ochocientos treinta y cinco -cero cero uno -dos, fallecido el 

día once de Septiembre del año dos mil catorce, siendo San Vicente, el 

lugar de su último domicilio, en concepto de hijos del causante y se han 

nombrado a los aceptantes administradores y representantes interinos 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veintiún días 

del mes de Octubre del año dos mil quince. LIC. ROBERTO MAURICIO 

ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERI-

NO. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004648-2

LICENCIADA MARTHA ALILCIA OCHOA ARAGON, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las once horas quince minutos del día cuatro de noviembre del corriente 

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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año se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada que al fallecer dejó el causante JUAN ANTONIO 

HERNANDEZ DIAZ, fallecido a las diecisiete horas con cuarenta y 

cinco minutos del día veinticuatro de julio del año dos mil quince, en el 

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe departamento de San Miguel. 

Siendo Nueva Guadalupe, departamento de San Miguel, su último 

domicilio de parte del señor GLADIS PATRICIA HERNANDEZ 

ZELAYA, de treinta y cinco años de edad, estudiante, del domicilio 

de Nueva Guadalupe, departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad Número: cero cero quinientos sesenta y cinco mil 

setecientos seis-cuatro; y con Número de Identifi cación tributaria: un mil 

doscientos diez-ciento ochenta mil trescientos ochenta -ciento uno-siete, 

DOUGLAS SOCRATES HERNANDE ZELAYA, de treinta y un años 

de edad, empleado, del domicilio de Miami, Estado de Florida, Estados 

Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño, número A cero cero 

siete uno cuatro uno nueve uno, y JUAN ANTONIO HERNANDEZ 

ZELAYA, de treinta y tres años de edad, empleado, del domicilio de 

Charlotte, Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, con 

Pasaporte Salvadoreño número A cero cero seis ocho nueve cero cinco 

siete, y número de Identifi cación Tributaria: Uno dos uno cero-uno seis 

uno uno ocho uno-uno cero uno-nueve, en concepto de hijos del causan-

te.- Nómbrasele a los aceptantes en el carácter dicho Administrador y 

representantes interinos de la sucesión de que se trata, con las facultades 

y restricciones que corresponden a los curadores de la herencia.

 Publíquense los edictos de ley.

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

ley.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las 

once horas cincuenta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil 

quince.  LIC. MARTHA ALICIA OCHOA ARAGON, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA SUPLENTE. LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004659-2

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 quince 

horas del día treinta de septiembre del corriente año, se tuvo por acep-

tada expresamente, y con benefi cio de inventario, la herencia intestada, 

que al fallecer el día veintidós de marzo del año dos mil catorce, en el 

Caserío Barrancones, Cantón Piedras Blancas, Jurisdicción de Pasaquina, 

departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, 

dejara la causante Elisa Antonia Salmerón, a favor del señor Blas Eli-

seo Salmerón, en concepto de hijo sobreviviente de la causante antes 

mencionada, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 No. 1° 

del Código Civil.

 En consecuencia, se les confi rió a los aceptantes, en el carácter 

dicho, la administración y representación interina  de los bienes de la 

indicada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los seis días del mes de octubre del año dos mil 

quince. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004661-2

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario la herencia testamentaria que dejó la señora Edith Perez 

de Viera, conocida por Edith Perez Martinez, Edis Perez Martinez y por 

Edie Perez Martinez, quien falleció el día veintiuno de enero de dos mil 

diez, en Hospital y Clínica Médica Vida, La Unión, siendo el Barrio San 

Antonio, Jurisdicción de Conchagua, Departamento de La Unión, su 

último domicilio, de parte del señor TOMAS ROSALI VIERA PEREZ, 

en calidad de heredero testamentario e hijo de la causante.

 Y se le ha conferido a dicho aceptante en el carácter indicado la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 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 veintidós 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. C004675-2

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 trece horas y cuarenta minutos de este día; SE HA TENIDO POR 

ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVEN-

TARIO de parte de los señores: WILLIAN ALEX COCA ANDRADE, 

de 37 años de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio Sensembra, 

Departamento de Morazán; con Documento Único de Identidad número 

03332048-9 y Número de Identifi cación Tributaria 1322-160578-101-8; 

ALEXIS MARILIN COCA ANDRADE, de 28 años de edad, de Ofi -
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cios Domésticos, del domicilio San Carlos, Departamento de Morazán; 

con Documento Único de Identidad número 03828401-0-, MATIAS 

ANDRADE VILLALTA, de 48 años de edad, de ofi cios domésticos, del 

domicilio Sensembra, Departamento de Morazán; con Documento Único 

de Identidad número 00625552-2 y Número de Identifi cación Tributaria 

1322-040367-101-0; IRIS ARELY COCA DE GONZALEZ ANDRADE, 

de 34 años de edad, de Ofi cios Domésticos, del domicilio Sensembra„ 

Departamento de Morazán; con Documento Único de Identidad número 

00918769-7 y Número de Identifi cación Tributaria 1322-050581-101-0; 

y MARIA DORA ANDRADE DE GUZMAN, de 45 años de edad, 

de ofi cios domésticos, del domicilio de Gualococti, Departamento de 

Morazán; con Documento Único de Identidad número 01475213-0, y 

Número de Identifi cación Tributaria 1322-290769-102-2; la herencia 

que en forma INTESTADA dejó el causante FELIX ANDRADE 

CENTENO, quien fue de 63 años de edad, Soltero, originario y del 

domicilio de Sensembra, departamento de Morazán; de Nacionalidad 

Salvadoreña, hijo de los señores RAFAEL ANDRADE y VIRGINIA 

CENTENO, (fallecida); quien falleció en A LAS 07 HORAS DEL 

DÍA 01 DE NOVIEMBRE del año 2006, en el Barrio El Centro del 

Municipio de Sensembra, Departamento de Morazán, a consecuencia 

de Deshidratación; con asistencia Médica; siendo la población de Sen-

sembra, departamento de Morazán; el lugar de su último domicilio; en 

concepto de HIJOS DEL CAUSANTE. Se ha conferido a los referidos 

aceptantes 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 trece horas y cincuenta minutos del día 

diecisiete de septiembre dos mil quince. LIC. ISIDRO ENRIQUE MO-

RENO BENAVIDES, JUEZ 1°. DE 1a. INSTANCIA. LIC. YESENIA 

ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005460-2

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 cincuenta y ocho minutos del día veintiuno de Septiembre 

del corriente, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la causante 

Guillerma Sáenz Chicas, conocida por Guillerma Sáenz, de parte de la 

señora Juana Sáenz Martínez, de sesenta y tres años de edad, de Ofi cios 

Domésticos, del domicilio de Meanguera, Departamento de Morazán; 

con Documento Único de Identidad Número cero uno cero cero ocho 

cero tres dos guión nueve; y Número de Identifi cación Tributaria mil 

trescientos catorce guión trescientos mil quinientos cincuenta y dos 

guión ciento uno guión uno; por derecho propio en calidad de hija de 

la mencionada causante; quien a la fecha de su fallecimiento fue de 

ochenta y tres años de edad, de Ofi cios Domésticos, soltera, originaria 

y del domicilio de Meanguera, Departamento de Morazán; hijo de los 

señores Pablo Sáenz y Teresa Chicas; falleció a las doce horas y treinta 

minutos del día veinte de Enero de dos mil cinco, en el Cantón Sole-

dad, del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán; siendo 

esta misma población, lugar de su último domicilio.- Se le confi rió a la 

aceptante antes mencionada 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 Fran-

cisco Gotera, Morazán; a las catorce horas y veintitrés minutos del día 

veintidós de Septiembre de Dos Mil Quince. LIC. JORGE ALBERTO 

GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2°. DE 1a. INSTANCIA. LICDA. KA-

RINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005461-2

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, a 

las quince horas cinco minutos del día nueve de enero de dos mil quince, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción ocurrida por el causante JOSE 

PAZ VASQUEZ, quien fue de cincuenta y cinco años de edad, Soltero, 

Jornalero, salvadoreño, originario de Quezaltepeque, departamento de 

La Libertad, hijo de María Luisa Vásquez Viuda de Paz y Pedro Paz 

(fallecido), siendo su último domicilio Soyapango, a la señora ANA 

ALTAGRACIA MADRID DE GUTIERREZ, mayor de edad, Ama de 

Casa, Casada, Salvadoreña, originaria de San Salvador, departamento 

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

Salvador, en su calidad de Cesionaria de los derechos que le correspon-

dían a la señora MARIA LUISA VASQUEZ VIUDA DE PAZ, madre 

del causante; representada por el Licenciado JOSE MARIO ALEGRIA 

CRUZ.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

INTERINA de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las quince horas 

treinta minutos del día nueve de enero de dos mil quince. LIC. EDGAR 

ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA 

ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005467-2
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MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con cuarenta 

y cinco minutos del día veintinueve de octubre del dos mil quince, se ha 

tenido por aceptada y con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante CORONADO CRUZ ALAS, 

quien falleció a las tres horas del día diez de enero de dos mil seis, en 

el Hospital Nacional Rosales de San Salvador; de parte de NARCISO 

DEL CARMEN ALAS MARTINEZ, FEDERICO ANTONIO ALAS 

MARTINEZ, AMADEO DE JESUS ALAS MARTINEZ y FELIX ALAS 

MARTINEZ, en calidad de herederos testamentarios del causante.

 Se confi ere a los herederos declarados la administración y repre-

sentación interina de la herencia, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente.

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

ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a 

las once horas con cincuenta minutos del día veintinueve de octubre del 

dos mil quince. LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005470-2

JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ TRES DEL JUZGADO 

CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las once horas y treinta minutos del día veintiuno de octubre de dos mil 

quince, se ha tenido por ACEPTADA expresamente y con benefi cio 

de inventario la herencia testamentaria dejada por la causante, señora 

GLORIA REGINA GUERRERO DE ROMERO, quien era de setenta y 

nueve años de edad, salvadoreña, casada, del domicilio de San Salvador, 

originaria de San Salvador, departamento de San Salvador, hija de Lucila 

Castillo y de Luis Felipe Guerrero; a su defunción ocurrida a las quince 

horas con veinticinco minutos del día veintisiete de mayo de dos mil trece, 

en San Salvador, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio, por 

parte de los señores GLORIA VALENTINA ROMERO GUERRERO, 

LUIS FELIPE ROMERO GUERRERO, CARLOS HUMBERTO RO-

MERO GUERRERO y ROSSANA CAROLINA ROMERO GUERRE-

RO, hoy ROSSANA CAROLINA ROMERO HETLAND y conocida 

por ROSSANA CAROLINA HETLAND, en su calidad de herederos 

testamentarios de la referida causante, a quienes se les ha conferido la 

administración y representación interina de la referida sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, Juez Tres de 

San Salvador, a las once horas y cuarenta minutos del día veintiuno de 

octubre de dos mil quince. LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, 

JUEZ TRES, JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

SAN SALVADOR. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F005472-2

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 

Civil y Mercantil de Santa Ana, DE CONFORMIDAD AL INCISO 

1° DEL ARTICULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚBLICO EN 

GENERAL.

 HACE SABER: Que se han promovido por la Licenciada HEIDI 

LISSETTE BERNAL MELGAR, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Benefi cio de Inventario sobre los bienes que a su defun-

ción dejara el señor JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

quien falleció a las veintidós horas treinta minutos del día veintiséis 

de julio del año dos mil trece, 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 ADMINISTRADOR Y 

REPRESENTANTE INTERINO con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor DIEGO 

FERNANDO HERNÁNDEZ RAMOS, por representación del derecho 

que le correspondía a la abuela paterna, señora María Teresa Castellanos 

de Hernández.

 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 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 treinta 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. F005484-2

LICDO. JORGE SALVADOR CALDERÓN RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHA-

PÁN.

 HACE SABER: Que por resolución proferida con fecha de las diez 

horas con veintiocho minutos del día veintinueve de septiembre del año 

dos mil quince, se ha tenido de parte de la señora: SILVIA LORENA 
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PADILLA FARELA, por aceptada expresamente, con benefi cio de inven-

tario, la herencia intestada que a su defunción dejara el causante señor: 

JULIO CESAR PADILLA MARTÍNEZ, fallecido a las dieciocho horas 

con cuarenta minutos del día treinta de julio del año dos mil diez, en el 

Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

de la ciudad de San Salvador, siendo su último domicilio el Municipio 

de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán. La aceptante señora: 

SILVIA LORENA PADILLA FARELA, ha aceptado la herencia, en 

calidad de hija sobreviviente del causante. La aceptante señora: SILVIA 

LORENA PADILLA FARELA, ha aceptado la herencia, en calidad de 

hija sobreviviente del causante. Y se ha nombrado interinamente a la 

aceptante como representante y administradora de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con 

veintinueve minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil 

quince. LICDO. JORGE SALVADOR CALDERON RAMIREZ, JUEZ 

SUPLENTE DE LO CIVIL. LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA 

DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. F005491-2

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte 

minutos del día uno de octubre 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 quince horas del día treinta y uno de 

mayo de dos mil quince, en la Villa de Jujutla, Cantón San Antonio 

Abajo, Cancha de futbol "El Coco", departamento de Ahuachapán, su 

último domicilio, dejó el señor DARIO POLANCO LOPEZ conocido 

por DARIO POLANCO, de parte de la señora ANGELA VARGAS 

DE POLANCO conocida por ANGELA VARGAS, ANGELICAS 

VARGAS y ANGELICAS VARGAS DE POLANCO, en calidad de 

cónyuge sobreviviente y como cesionaria de los derechos hereditarios 

que en la sucesión le correspondían a la señora EDERMINDA ESTELA 

POLANGO VARGAS, 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 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 vein-

ticinco minutos del día uno de octubre de dos mil quince. LICDA. 

DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA DE LO CIVIL DE 

AHUACHAPAN. LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005524-2

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 la Licenciada Verónica 

Eilyn Arriaza Galeano, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas 

con Benefi cio de Inventario sobre los bienes que a su defunción dejara la 

señora Susana Gavidia de Paiz, quien falleció el día dos de mayo de dos 

mil catorce, y este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y 

se nombró como ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE INTE-

RINA con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente de dicha sucesión, a la señora Esperanza Paiz viuda de Orellana, 

en calidad de hija sobreviviente de la causante antes mencionada.

 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 

posteriores a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los cinco días del mes 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. F005532-2

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario la herencia testamentaria que dejó el señor Saul Antonio 

Flores Reyes, quien falleció el día uno de febrero del dos mil quince, en 

Memorial Hermann Southwest Hospital, Houston, Texas, de los Estados 

Unidos de America, siendo el Barrio El Centro de San José Las Fuentes, 

Departamento de La Unión, su último domicilio, de parte de la señora 

ABIGAIL SARAVIA DE FLORES, en calidad de heredera testamentaria 

del causante.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



145DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 19 de Noviembre de 2015. 

 Y se le ha conferido a dicha aceptante en el carácter indicado la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 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 veinticinco 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. F005549-2

LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil del Distrito 

Judicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público 

para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las quince 

horas y quince minutos del día ocho de octubre de dos mil quince.- Con 

el mérito de los documentos presentados adjuntos a la solicitud de folios 

uno y dos, los cuales aparecen agregados en las presentes diligencias, 

y con el informe procedente de la Ofi cialía Mayor de la Corte Suprema 

de Justicia, agregado a folios 13. Se le declaró heredero expresamente 

y con benefi cio de inventario de la herencia intestada que al fallecer a 

las veintidós horas del día diecisiete de abril del año dos mil tres, en el 

Cantón Santa Rosita, de la jurisdicción de la Villa de El Sauce, de este 

distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio dejó el causante 

Carlos Arias, de parte de la señora Basilia Ríos de Arias, en concepto 

de cónyuge sobreviviente del referido causante, de conformidad con el 

Artículo 988 numeral 1° del Código Civil.

 Se le confi ere a la heredera declarada en el carácter dicho la ad-

ministración y representación INTERINA de los bienes de la indicada 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Extiéndase para las publicaciones los edictos correspondientes.

 Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, a los quin-

ce días del mes de octubre de dos mil quince. LIC. ANGEL ALBINO 

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005570-2

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las once horas con quince minutos del día doce de octubre de dos 

mil quince. SE TUVO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia intestada que al fallecer 

dejó la causante señora HERMINIA PORTILLO ULLOA conocida por 

HERMINIA PORTILLO y por ERMINIA PORTILLO, fallecida a las 

cinco horas y treinta minutos del día catorce de julio del año dos mil trece, 

en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel, 

siendo su último domicilio la Ciudad de San Rafael Oriente; Departa-

mento de San Miguel; de parte de los señores: LUCIA MARGARITA 

ASCENCIO DE PORTILLO, de sesenta y ocho años de edad, Ama de 

casa, del domicilio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, 

con Documento Único de Identidad número cero cero seis tres seis uno 

uno siete guión nueve y Tarjeta de Identifi cación Tributaria un mil 

doscientos dieciocho guión cero setenta mil trescientos cuarenta y siete 

guión cero cero uno guión cero, FRANCISCO MIGUEL PORTILLO, 

de sesenta y cinco años de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio 

de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número cero dos seis nueve ocho cero uno seis guión 

tres y Tarjeta de Identifi cación Tributaria un mil doscientos dieciocho 

guión ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta guión ciento uno guión 

siete, ABELINO PORTILLO, de sesenta y tres años de edad, Jornalero, 

del domicilio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, 

con Documento Único de Identidad número cero tres cuatro nueve 

dos cero dos tres guión dos y Tarjeta de Identifi cación Tributaria un 

mil doscientos dieciocho guión cero treinta mil trescientos cincuenta y 

dos guión ciento uno guión cinco, NELLY MARINA PORTILLO DE 

PORTILLO, de sesenta y dos años de edad, Ama de casa, del domicilio 

de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad número cero uno uno siete ocho cero siete cuatro 

guión cuatro y Tarjeta de Identifi cación Tributaria número un mil dos-

cientos dieciocho guión cero setenta mil doscientos cincuenta y tres guión 

cero cero uno guión cero, ROSA ELENA PORTILLO GONZALES, 

de cincuenta y nueve años de edad, Ama de casa, del domicilio de San 

Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, con Documento Único 

de Identidad número cero dos ocho siete siete cinco cinco cuatro guión 

ocho y Tarjeta de Identifi cación Tributaria un mil doscientos dieciocho 

guión cero treinta mil trescientos cincuenta y seis guión cero cero uno 

guión ocho, ANA JULIA PORTILLO DE LÓPEZ, de cincuenta y cinco 

años de edad, Empleada, del domicilio de San Miguel, Departamento de 

San Miguel, con Documento Único de Identidad número cero dos tres 

seis seis ocho dos dos guión cinco y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

un mil doscientos dieciocho guión ciento setenta y un mil cincuenta y 

nueve guión cero cero uno guión uno, MIGUEL ANGEL PORTILLO, 

de cincuenta y dos años de edad, Agricultor, del domicilio de San 

Rafael Oriente, Departamento de San Miguel, con Documento Único 

de Identidad número cero dos nueve nueve cinco seis cero cinco guión 
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ocho y Tarjeta de Identifi cación Tributaria un mil doscientos siete guión 

doscientos mil setecientos sesenta y dos guión ciento dos guión tres, 

LEONEL ANTONIO PORTILLO, de cincuenta y dos años de edad, 

Agricultor, del domicilio de San Rafael Oriente, Departamento de San 

Miguel, con Documento Único de Identidad número cero cuatro seis seis 

cuatro siete dos siete guión dos y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

número un mil doscientos siete guión doscientos mil setecientos sesenta 

y dos guión ciento tres guión uno y BLANCA IDALIA PORTILLO, de 

cincuenta años de edad, Profesora, del domicilio de San Rafael Oriente, 

Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad número 

cero cero nueve siete nueve ocho cinco nueve guión cinco y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria número un mil doscientos dieciocho guión cero 

cincuenta mil quinientos sesenta y cuatro guión ciento uno guión dos, 

todos en su concepto de hijos sobrevivientes de la causante. Nómbrase 

a los aceptantes en el carácter dicho Administradores y Representantes 

Interinos de la sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones 

que corresponden a los curadores de la herencia.

 Publíquense los edictos de ley.

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

ley.

 LIBRADO: En el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las 

doce horas del día doce de octubre de dos mil quince. LIC. DINORA DEL 

CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005598-2

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado 

a las once horas cinco minutos del día cinco de octubre del corriente 

año, se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada que al fallecer dejó la causante señora Leonor Parada, 

fallecida a las diecisiete horas treinta minutos del día trece de junio de 

dos mil quince, en la Ciudad de San Rafael Oriente, Departamento de San 

Miguel, su último domicilio, de parte de la señora: Reina de la Paz Parada 

de Ávalos, de sesenta y cuatro años de edad, Doméstica, Salvadoreña, 

del domicilio de la ciudad de San Rafael Oriente, Departamento de San 

Miguel, con Documento Único de Identidad número cero cero dos ocho 

cinco cuatro cinco cuatro guión cuatro y con Identifi cación Tributaria 

número un mil doscientos dieciocho guión doscientos cuarenta y un mil 

ciento cincuenta guión ciento dos guión tres, en su concepto de hija del 

causante. Nómbrase a la aceptante en el carácter dicho administradora 

y representante interina de la sucesión de que se trata, con las facultades 

y restricciones que corresponde al curador de la herencia.

 Publíquense los edictos de ley.

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

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

once horas diecinueve minutos del día cinco de octubre de dos mil 

quince. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VASQUEZ 

BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005599-2

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada con Benefi cio de Inventario, iniciadas por el Licenciado 

GULLERMO ORLANDO BELTRÁN VALLE, en su calidad de repre-

sentante procesal de la señora MARTA CRUZ GÓMEZ GUERRA, en 

el expediente clasifi cado bajo el número de referencia 215-15-CVDV-

2CM1, se ha proveído resolución por este Juzgado, a las ocho horas 

once minutos del día veintiocho de octubre de dos mil quince, mediante 

la cual se ha tenido por aceptada interinamente y con Benefi cio de In-

ventario, de parte de la señora MARTA CRUZ GÓMEZ GUERRA, la 

herencia intestada que a su defunción dejara el causante señor EFRAÍN 

ANTONIO GUERRA GUERRA conocido por EFRAÍN ANTONIO 

GUERRA, EFRAÍN GUERRA y por EFRAÍN ANTONIO GUERRA 

SANDOVAL, quien fue de cuarenta y siete años de edad, Jornalero, 

casado, Originario del Cantón El Jute, del domicilio de Candelaria de 

la Frontera, de este departamento, quien fuese hijo de José Pablo Guerra 

y de María Celia Guerra, habiendo fallecido el día diecisiete de enero 

del año mil novecientos setenta, en el Barrio San José, de la ciudad de 

Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana, siendo éste su 

último domicilio. A la aceptante, en su calidad de cesionaria de los dere-

chos hereditarios que le correspondían a los señores Mario Rubén Guerra 

y Roberto Antonio Guerra Aguirre, quienes son hijos sobrevivientes 

del referido causante; se le confi ere Interinamente la Administración y 

Representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

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

a las nueve horas diez minutos del día veintiocho de octubre 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.

3 v. alt. No. F005604-2
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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 quince horas y quince 

minutos del día veintiocho de septiembre de este año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante GILBERTO GRANA-

DEÑO RAMIREZ, quien falleció el día seis de octubre del año de mil 

novecientos noventa y nueve, en el Barrio El Carmen de la ciudad de 

Zacatecoluca, Departamento de La Paz, siendo esta ciudad su último 

domicilio; por parte de JUAN ANTONIO CARRILLO GUZMAN, en 

concepto de cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían 

a JOSUE SAUL GRANADEÑO MENDOZA y MARIA ALEJANDRA 

MENDOZA DE GRANADEÑO o MARIA ALEJANDRA MENDOZA 

VIUDA DE GRANADEÑO, el primero como hijo del causante y la 

segunda como cónyuge del referido causante.

 Nómbrase al aceptante interinamente, administrador y representante 

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

herencia yacente.

 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, veintiocho de septiembre 

del año dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 

DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO 

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005611-2

 

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLEN-

TE DE SANTA TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

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

ocho horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por 

la causante señora OLIVARIA GRANDE DE PEREZ, por OLIVARIA 

GRANDE LOPEZ, por OLIVARIA GRANDE, por MARIA GRANDE, 

y por OLIVARIA GRANDE DE PEREZ, ocurrida el día cuatro de 

septiembre de dos mil doce, en el municipio de Huizúcar, lugar de su 

último domicilio, de parte de la señores EUGENIO GRANDE, MARTA 

ALICIA GRANDE VIUDA DE GOMEZ y MARIA EDITH GRANDE 

DE BARRERA, todos en calidad de hijos de la causante; y se ha con-

ferido a los aceptantes, la administración y la representación interinas 

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

herencia yacente.   

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las nueve horas con 

treinta minutos del día seis de febrero de dos mil quince.- DRA. DELMY 

RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL, SUPLENTE.- BR. 

KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005621-2

HERENCIA YACENTE

LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL del 

Distrito Judicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al 

público para los efectos.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado de folios veintidós, se 

encuentran los pasajes que literalmente dicen: Juzgado de lo Civil, Santa 

Rosa de Lima, Departamento de La Unión, a las nueve horas del día 

ocho de septiembre de dos mil quince. Con el mérito de los documentos 

que fueron presentados adjuntos a la solicitud de folios uno, los cuales 

aparecen agregados en las presentes diligencias, y con el informe pro-

cedente de la Ofi cialía Mayor de la Cortee Suprema de Justicia, el cual 

corre agregado a folios 19. Y no habiéndose presentado persona alguna 

aceptando la herencia dejada por el causante Carlos Alberto Vásquez, 

quien falleció a las veintiún horas con quince minutos del día veintinueve 

de diciembre del año dos mil catorce, en el Cantón Los Ejidos, de la 

jurisdicción de Moncagua, Departamento de San Miguel, siendo esta 

ciudad departamento de La Unión, su último domicilio, DECLARASE 

YACENTE la herencia dejada por el referido causante, y nómbrese un 

Curador para que represente a dicha sucesión, de conformidad con los 

Artículos 480 y 1164 del Código Civil. Publíquese los edictos correspon-

dientes, en su oportunidad extiéndase la certifi cación correspondiente. 

A folios diecisiete se encuentran los pasajes que literalmente dicen: 

Juzgado de lo Civil, Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, 

a las nueve horas del día diez de septiembre de do mil quince.- Désele 

cumplimiento a lo ordenado en el auto de folios 22, párrafo primero, 

para lo cual nómbrese como Curador al Licenciado Francisco Aníbal 

Gutiérrez Gutiérrez, para que represente la herencia dejada por el cau-

sante Carlos Alberto Vásquez, de conformidad con los Artículos 480, 

y 1164 del Código Civil, a quien se le hará saber dicho nombramiento 

para su aceptación, juramentación y demás efectos legales. Previo a citar 

al Licenciado Francisco Aníbal Gutiérrez Gutiérrez, para hacerle saber 

el nombramiento anterior, para su aceptación y demás efectos legales, 

pídase informe a la Secretaria de este Juzgado, si sabe la Dirección 

exacta donde puede ser citada la referida profesional. A folios treinta 

se encuentran los pasajes que literalmente dicen: En el Juzgado de lo 

Civil, Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión, a las once horas 

y treinta minutos del día dieciséis de octubre de dos mil quince. Estan-

do presente en este Juzgado el Licenciado Francisco Aníbal Gutiérrez 

Gutiérrez, de treinta y ocho años de edad, Abogado, del domicilio de 

la ciudad de San Miguel, con ofi cina jurídica ubicada en Séptima Calle 
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Poniente, Barrio San Felipe, casa número ciento uno-A, de la ciudad de 

San Miguel, con Documento Único de Identidad personal número: cero 

dos millones doscientos treinta y cuatro mil noventa y siete guión uno, 

y DICE: Que acepta el cargo de Curador nombrado a folios veinticuatro 

párrafo primero, para que represente la herencia dejada por el causante 

Carlos Alberto Vásquez. Y no habiendo más que hacer constar damos 

por terminada la presente acta que fi rmamos.

       

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, Departa-

mento de La Unión, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil 

quince.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005458-2

TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licenciado 

Alexi Antonio López López, en calidad de Apoderado General Judicial 

del señor: PEDRO ANTONIO VASQUEZ, de cincuenta y nueve años 

de edad, soltero, agricultor, del domicilio de Lolotique, departamento 

de San Miguel, solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD 

de un terreno de naturaleza urbana, situado en el Barrio San Isidro, de 

la ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, dividido en dos 

lotes, el primero de una capacidad superfi cial de TRESCIENTOS UNO 

PUNTO SESENTA Y UN METROS CUADRADOS. De las medidas y 

colindancias siguientes: AL NORTE: partiendo del vértice Nor Poniente 

está formado por dos tramos: Tramo uno Sureste, doce punto setenta y 

tres metros; Tramo dos Sureste, veintitrés punto ochenta metros, colin-

dando con propiedad de José Alcides Vásquez y Joaquín de Jesús Ramos 

García, calle de por medio. LINDERO ORIENTE: termina en vértice. 

LINDERO SUR: partiendo del vértice Sur oriente, está formado por 

dos tramos con los siguientes rumbos y distancias, tramo uno Suroeste, 

trece punto dieciséis metros, colinda con propiedad de Isaías Ramos, 

tramo dos Suroeste, cinco punto cuarenta y cuatro metros, colinda con 

propiedad de Isaías Ramos. AL PONIENTE: está formado por un tramo 

de veintiocho punto ochenta y dos metros, colindando con propiedad 

de Amílcar Antonio Vásquez Paiz, resto del terreno. El segundo lote de 

una capacidad superfi cial de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, con los 

siguientes rumbos y distancias. AL NORTE: tramo uno Noreste, ocho 

punto cuarenta y cinco metros, colindando con Sebastiana de la Paz 

Vásquez Paiz, callejón de por medio. AL ORIENTE: formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias; tramo uno Sureste, treinta 

metros cuadrados, colinda con Amílcar Antonio Vásquez Paiz, resto del 

terreno. AL SUR: diez punto cuarenta metros cuadrados, colindando 

con propiedad de Isaías Ramos. AL PONIENTE: veintiséis punto 

treinta metros, colinda con propiedad de José Aquilino Vásquez Paiz, 

resto del terreno. Dichos inmuebles lo adquirió por compraventa de 

posesión material que le hiciera a la señora MARIA SANTANA TREJO 

VIUDA DE VASQUEZ, hace más de veinte años que los inmuebles no 

se encuentran en proindivisión con nadie y los valora en CINCO MIL 

DOLARES ($5,000.00) cada uno, que la posesión que ejerció la señora 

María Santana Trejo Viuda de Vásquez, con la ejercida por el señor Pedro 

Antonio Vásquez Trejo, sobrepasa los veinte años consecutivos.  

 

 Alcaldía Municipal de Lolotique, a los seis días del mes de noviembre 

de dos mil quince.- COLOMBO CARBALLO VASQUEZ, ALCALDE 

MUNICIPAL.- FLOR ESTELA RIVAS DE QUINTANILLA, SECRE-

TARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004620-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el Licenciado 

Alexi Antonio López López, en calidad de Apoderado General Judicial 

de la señora SEBASTIANA DE LA PAZ VASQUEZ DE RAMOS, de 

treinta y ocho años de edad, casada, doméstica, del domicilio de Lolotique, 

departamento de San Miguel, solicitando se le extienda TITULO DE 

PROPIEDAD de un lote de terreno de naturaleza urbana, situado en el 

Barrio San Isidro, de la ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, 

de una capacidad superfi cial de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI-

NUEVE PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, de 

las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: partiendo del vértice 

Nor-Poniente está formado por cinco tramos: Tramo uno Noreste, vein-

tidós punto cincuenta metros, colindando con Juan Ramos, calle de por 

medio. Tramo dos Sureste, catorce punto diez metros, colindando con 

propiedad de José Alcides Vásquez Trejo, calle de por medio. Tramo 

tres Sur-este, cuatro punto sesenta metros, colindando con José Alcides 

Vásquez Trejo, calle de por medio. Tramo cuatro Sur-este, tres punto 

noventa metros, colindando con José Alcides Vásquez Trejo, calle de por 

medio. Tramo cinco Sur-oeste, siete punto noventa metros, colindando 

con José Alcides Vásquez Trejo, resto del terreno. AL ORIENTE: sesenta 

y ocho punto veinte metros, colindando con José Alcides Vásquez Trejo, 

resto del terreno. AL SUR: diecisiete metros, colindando con propiedad 

de Isaías Ramos. AL PONIENTE: partiendo del vértice Sur poniente 

está formado por diez tramos con los siguientes rumbos y distancias. 

Tramo uno Nor-este, veinticuatro punto treinta metros, colindado con 

propiedad de Pedro García Cruz, quebrada de por medio. Tramo dos 

Nor-este, siete punto cuarenta y seis metros, colindando con Pedro García 
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Cruz, quebrada de por medio. Tramo tres Noro-este; trece punto trece 

metros, colindando con Pedro García Cruz. Tramo cuatro Nor-oeste, dos 

punto once metros, colindando con Pedro García Cruz, quebrada de por 

medio. Tramo seis Nor-oeste, diecisiete punto cincuenta y ocho metros, 

colindando con propiedad de Paz García Sorto, quebrada de por medio. 

Tramo siete Nor-oeste, dos punto sesenta y seis metros, colindando con 

propiedad de Paz García Sorto, quebrada de por medio. Tramo ocho  

Nor-oeste, tres punto dieciséis metros, colindando con Paz García Sorto, 

quebrada de por medio. Tramo nueve Noroeste, tres punto cincuenta y 

nueve metros, colindando con Paz García Sorto. Tramo diez No-oeste,  

cinco punto treinta metros, colindando con Paz García Sorto, quebrada 

de por medio. Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de posesión 

material que le hiciera el señor Pedro Antonio Vásquez, hace más de 

veinte años, que el inmueble no se encuentran en proindivisión con nadie 

y lo valora en DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00), Que la posesión 

que ejerció el señor Pedro Antonio Vásquez Trejo con la ejercida por 

la señora Sebastiana de la Paz Vásquez de Ramos, sobrepasa los veinte 

años consecutivos.

 

 Alcaldía Municipal de Lolotique, a los nueve días del mes de no-

viembre de dos mil quince.- COLOMBO CARBALLO VASQUEZ, AL-

CALDE MUNICIPAL.- FLOR ESTELA RIVAS DE QUINTANILLA, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004621-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que en esta Ofi cina se ha presentado la Licenciada 

REYES ELIZABETH RECINOS AGUILAR, solicitando TITULO 

DE PROPIEDAD, en su calidad de Apoderada del señor ARISTIDES 

BONILLA SEGOVIA, de sesenta y seis años de edad, Licenciado en 

Administración Pública, del domicilio de la ciudad y Departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número: cero uno 

nueve cero tres uno nueve cero - tres, con Número de Identifi cación 

Tributaria: uno dos cero cuatro - cero tres cero nueve cuatro nueve - cero 

cero uno - tres, con residencia en Barrio El Poy, Calle Troncal del Norte, 

de este municipio, de un inmuebles de naturaleza urbana, situado en el 

Barrio El Poy, Carretera Troncal del Norte, de una extensión superfi cial 

de CUARENTA Y CUATRO PUNTO DIECIOCHO METROS CUA-

DRADOS, cuya descripción es la siguiente: AL ORIENTE: Mide seis 

punto cero seis metros, en línea recta y colinda con Juan Antonio Pinto 

Valdivieso; AL NORTE: Compuesto de dos tramos el primero mide 

tres punto quince metros, colinda con Aduanera del Pacífi co Sociedad 

Anónima de Capital Variable; AL PONIENTE: Mide cinco punto no-

venta y un metros y colinda con Jesús Galdámez, Carretera Troncal del 

Norte, de por medio; y AL SUR: Mide trece punto veintinueve metros y 

colinda con Juan Antonio Pinto Valdivieso; el cual lo adquirió por compra 

hecha al señor JUAN ANTONIO PINTO VALDIVIESO. El inmueble 

así descrito no tiene cargas y derechos reales que deban respetarse, ni 

está en proindivisión con nadie, y lo valúa en TRES MIL DOLARES.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Alcaldía Municipal Citalá, a los trece días del mes de noviembre 

del año dos mil quince.- JOSE LORENZO VALDIVIESO GALDAMEZ, 

ALCALDE MUNICIPAL.- ING. JOSE ARMANDO HERNANDEZ 

LUNA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004649-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

SAN PEDRO PERULAPAN.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado 

el Lic. CATALINO TORRES HERNANDEZ, como Apoderado del 

señor JUAN ADALBERTO ORDOÑEZ, solicitando Título de Pro-

piedad de un terreno de naturaleza rústica, situado en Cantón Istagua,  

del municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán; de 

la capacidad superfi cial de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO 

PUNTO VEINTITRES METROS CUADRADOS, con las medidas y 

colindancias siguientes: AL NORTE, mide ochenta y tres punto cin-

cuenta y siete metros, colinda con Teodoro Orellana, calle por medio y 

Juan Orellana , calle por medio; AL ORIENTE, mide cuarenta y cuatro 

punto sesenta y siete metros, colinda con Francisco Ordoñez y María 

Josefi na Ordoñez, calle por medio; AL SUR, mide cuatro tramos ciento 

siete puntos noventa y seis metros, colinda con Heriberta Vásquez viuda 

de Ordoñez; AL PONIENTE, mide en seis tramos cincuenta y ocho 

punto noventa y ocho metro, colinda con Teodoro Raymundo portillo. 

Que el inmueble así descrito no es dominante, ni sirviente; no es predio 

pro-indiviso, no tiene cargas ni derechos reales de ajena pertenencia; 

y lo estima en la suma de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que hace saber al público para efectos de Ley.

  

 Dado en la Alcaldía Municipal: San Pedro Perulapán, departamento 

de Cuscatlán, a los siete días del de julio de dos mil quince.- LAZARO 

ANTONIO FLORES PAREDES, ALCALDE MUNICIPAL.- WILLIAN 

ALEXANDER RAMIREZ, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005555-2
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TÍTULO SUPLETORIO

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA.

 HACE SABER: Que con fecha veintisiete de agosto de dos mil 

quince, se presentó a este Juzgado la Licenciada ANA FRANCISCA 

FUENTES DINARTE DE ZAPATA, de sesenta y cinco años de edad, 

Abogado y Notario, del domicilio de la ciudad de San Miguel, con 

carné de Abogado número tres mil doscientos quince; con Documento 

Único de Identidad Número cero cero cuatrocientos noventa y siete mil 

doscientos dieciséis guión cero; y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

Número un mil trescientos diecisiete guión cero noventa mil trescientos 

cincuenta cero cero uno guión uno; solicitando se le extienda a favor 

de su representada señora MARIA DE JESUS PAIZ DE GONZALEZ,  

conocida Tributariamente por MARIA DE JESUS PAIZ SANDOVAL, 

de cincuenta y dos años de edad, doméstica, del domicilio de Quelepa, 

Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 

Número cero cero quinientos veintidós mil doscientos veintiséis guión 

siete; Tarjeta de Identifi cación Tributaria Número un mil doscientos 

ocho guión cero sesenta mil trescientos sesenta y tres guión ciento 

uno guión dos; Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica,  

situado en el Cantón Las Ventas, de la Jurisdicción de Lolotique, de 

este Distrito, Departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial 

de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS TREINTA 

Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS; de las medidas y linderos 

siguientes: AL NORTE: en un tramo recto con una distancia de cuarenta 

punto setenta y tres metros, rumbo sesenta y ocho grados cincuenta y 

cinco minutos seis segundos al Sureste, cerco de alambre de púas con 

terreno propiedad de Rosa Ana Argueta; AL ORIENTE: en dos tramos 

rectos, tramo uno, con una distancia de veintiuno punto dieciocho me-

tros rumbo dieciocho grados treinta y cinco minutos cinco segundos, al 

Suroeste, tramo dos, doce punto veintinueve metros, rumbo diecisiete 

grados cincuenta y un minutos cuatro segundos al Suroeste, cerco de 

alambre de púas con terreno propiedad de Ventura Paíz; AL SUR: dos 

tramos rectos, tramo uno, con una distancia de dieciocho punto noventa 

y siete metros, rumbo sesenta y siete grados cincuenta y cuatro minutos 

cincuenta y cinco segundos, al Noroeste, tramo dos, con una distancia 

de veinte punto ochenta y un metros, rumbo setenta y un grados cuarenta 

y tres minutos cuarenta segundos al Noroeste, cerco de alambre de púas 

con terreno propiedad de Elisa Vásquez Colato, calle de por medio; y 

AL PONIENTE: en dos tramos rectos, tramo uno, con una distancia 

de dieciséis punto cincuenta y dos metros, rumbo dieciséis grados 

diecisiete minutos cuarenta y nueve segundos, al Noreste, tramo dos, 

con una distancia de diecisiete punto setenta metros, rumbo diecisiete 

grados siete minutos veinticinco segundos al Noreste, cerco de alam-

bre de púas con terreno propiedad de José Santos Meza, en donde se 

termina dichas descripción; en la parcela de terreno antes descrita no 

existe construcción alguna, el cual no es ejidal, baldío, ni comunal, no 

tiene cargas ni derechos reales, es decir que está a cuerpo cierto, no es 

dominante, ni sirviente; todos los colindantes son del mismo domicilio 

y residen en el lugar del inmueble que se trata de titular, la posesión que 

mi mandante ha ejercido y ejerce en dicho inmueble, ha consistido en 

que lo ha cultivado, y recogido sus cosechas, mejorarlo, todo sin pedir 

consentimiento a nadie o sea que durante todo este tiempo, ha ejercido 

actos de verdadera dueña; lo adquirió por compraventa que le hizo al 

señor BUENAVENTURA PAIZ, que no tiene cargas ni derechos reales 

de ajena pertenencia, ni lo posee en proindivisión con nadie, y lo valúa 

en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.

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

Ley.

            

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

catorce horas con treinta minutos del día siete de septiembre de dos mil 

quince.- LICDA. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. INGRID VANESSA 

VASQUEZ BARAHONA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005548-2
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Lic. Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 

Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público para los 

efectos de Ley.

  HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

ALCIDES MAURICIO ZAVALA GARCIA, de treinta y tres años de 

edad, Empleado, del domicilio de la ciudad de Polorós, con residencia 

en el Cantón Ocote, Caserío Piedra Redonda, con documento único de 

identidad personal número cero dos millones setecientos veintisiete mil 

ciento noventa y ocho-uno, y con número de identifi cación tributaria: mil 

cuatrocientos trece-ciento cincuenta y un mil ciento ochenta y uno-ciento 

uno-cinco, Representado por su Apoderado General Judicial Licenciado 

Virgilio Blanco Guevara, solicitando título Supletorio de un terreno de 

naturaleza rústica, situado en el Caserío Piedra Redonda, Cantón Oco-

te, de la jurisdicción de Polorós, de este distrito, Departamento de La 

Unión, de la capacidad superfi cial de MIL SEISCIENTOS METROS 

CUADRADOS, que mide y linda: AL ORIENTE, cuarenta metros, 

colinda con terrenos del señor Doroteo Zabala Yanes, calle pública de 

por medio, que conduce de Polorós hacia Concepción de Oriente, cerco 

de alambre propio del colindante; AL NORTE, mide cuarenta metros, 

colinda con terrenos del señor Doroteo Zabala Yanes, cerco de alambre 

propio del colindante; AL PONIENTE, mide cuarenta metros, colinda 

con terrenos del señor Victoriano Zabala Mejía, calle pública de por 

medio, que de Polorós conduce hacía Concepción de Oriente, cerco de 

alambre propio del titulante; y AL SUR, cuarenta metros, colinda en una 

parte con terrenos del señor Victoriano Zabala Mejía, y en otra parte 

con terreno del señor Doroteo Zabala Yanes, calle pública de por medio 

que de Polorós conduce hacia Concepción de Oriente, cerco de alambre 

propio del titulante. Existe construida una casa, de catorce metros de 

largo, por catorce metros de ancho, paredes de ladrillo, techo de láminas 

y tejas, piso de cerámica, con agua potable y energía eléctrica. Valúa el 

inmueble antes descrito en la cantidad de TRES MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y los adquirió por compra 

informal que le hizo al señor Doroteo Zabala Yanes, el día quince de 

Agosto del año dos mil tres.

 Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departa-

mento de La Unión, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 

quince.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005567-2

 

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 han presentado los Li-

cenciados Selwin Marwin Lazo Reyes y Ana Minan Reyes de Lazo, 

Abogados, del domicilio de la ciudad de Polorós, como Apoderados 

Generales Judiciales de la señora Timotea Canales de Canales, quien es 

mayor de edad, solicitando título supletorio de un terreno de naturaleza 

rústica, situado en el Caserío Managua, Cantón Santa Rosita, Jurisdic-

ción de El Sauce, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión, 

de la descripción siguiente: Porción uno: de la capacidad superfi cial de 

Cinco mil ochocientos diez punto diez metros cuadrados, de los rumbos 

y medidas y linderos siguientes: al Norte, ciento treinta y siete punto 

veintidós metros, colindando con terreno de la señora Martina Canales, 

con cerco de alambre de púas de la colindante de por medio y faralla 

en parte, al Oriente, sesenta y tres punto treinta metros, colindando con 

terreno de Juan Canales, con cerco de alambre de púas de por medio, 

propio del inmueble que se describe, al Sur, noventa y tres punto treinta 

y dos metros, colindando con terreno del señor Roberto Antonio Canales, 

con cerco de alambre de púas de por medio propio del inmueble que 

se describe, y al Poniente, cincuenta y cuatro punto diecinueve metros, 

colindando con terreno de la sucesión de Tomas Canales, cerco de alambre 

de púas de por medio propio del inmueble que se describe; inmueble que 

carece de cultivos permanente y contiene una casa de habitación con su 

respectivo servicio de energía eléctrica y agua potable, además existe 

un pozo broquel artesanal, con acceso a la calle pública por un callejón 

ubicado en el rumbo sur del inmueble. Valúan dichos inmuebles en la 

cantidad de Cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América, y lo adquirieron por compraventa de posesión material hecha 

por los señores Elías Andrade Alfaro y Bernarda Avelar de Andrade, el 

día veinte de junio del año dos mil quince.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, de-

partamento de La Unión, a los veintiséis días del mes de octubre del 

año dos mil quince.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA; JUEZ 

DE LO CIVIL. LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE 

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005571-2

 

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015146423 

No. de Presentación: 20150222791

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

de BUFETE DR. FRANCISCO ARMANDO ARIAS, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: Bufete Dr. 
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Francisco Armando Arias, S.A. de C.V., de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

Arias & Muñoz
 

 Consistente en: las palabra Arias & Muñoz, que servirá para: IDEN-

TIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE 

ASESORÍA JURÍDICA Y LEGAL; ABOGACÍA; NOTARIADO.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de septiembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004617-2 

No. de Expediente: 2015146425 

No. de Presentación: 20150222796

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

de BUFETE DR. FRANCISCO ARMANDO ARIAS, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: Bufete Dr. 

Francisco Armando Arias, S.A. de C.V., de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

A&M

  Consistente en: las letras A&M, que servirá para: IDENTIFICAR 

UNA EMPRESA DEDICADA A PRESTAR SERVICIOS DE ASESO-

RIA JURÍDICA Y LEGAL; ABOGACÍA, NOTARIADO; UBICADO 

EN: CALLE LA MASCOTA, NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y 

TRES, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, EL SALVA-

DOR.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004618-2 

No. de Expediente: 2015142299 

No. de Presentación: 20150215263

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO CE-

SAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de GRUPO 

KOLIMA, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL:

 Consistente en: las palabras TEC SERVICE y diseño, que se traducen 

al castellano como Servicio Tec, que servirá para: IDENTIFICAR UN 

ESTABLECIMIENTO DEDICADO, A LA IMPORTACIÓN, DISTRI-

BUCIÓN, Y VENTA DE ACEITES Y LUBRICANTES, MÁQUINAS 

Y HERRAMIENTAS, MOTORES Y SUS PARTES, REPUESTOS 

PARA VEHÍCULOS TERRESTRES.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 

mil quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004668-2 

 

No. de Expediente: 2015146354 

No. de Presentación: 20150222676

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado RENE 

SALVADOR GARCIA GONZALEZ, en su calidad de APODERADO 

de DFASS LATAM EL SALVADOR, LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL:

  Consistente en: las palabras DUTY FREE EXPRESS y diseño, 

que se traduce al castellano como DEBER, LIBRE y EXPRESO, que 

servirá para: IDENTIFICAR: UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

DEDICADO A: LA VENTA DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA 

Y FRAGANCIAS; PRODUCTOS DE BELLEZA Y CUIDADO DE 

LA PIEL; ACCESORIOS Y ARTICULOS DE LUJO; TABACOS Y 

CIGARROS; LICORES Y VINOS; VESTUARIO A CALZADO.

 La solicitud fue presentada el día nueve de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005435-2 

 

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2014137400 

No. de Presentación: 20140205277

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL CORTEZ FRANCO, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de LICEO BRITANICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: LICEO BRITANICAO, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL:

Pionero de la Educación

 Consistente en: la expresión Pionero de la Educación, el Nombre 
Comercial a la que hace referencia la presente Expresión o Señal de 
Publicidad Comercial es LICEO BRITANICO, Inscrita al número 00227 
del libro 00018 de Nombre Comercial, que servirá para: ATRAER LA 
ATENCIÓN DEL PÚBLICO CONSUMIDOR SOBRE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR; EDUCACIÓN BÁSICA; EDUCACIÓN MEDIA.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 
catorce.

 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.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004680-2 
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

Sonsonate, 10 de noviembre de 2015.

Estimado socio:

 El Consejo de Administración de la Cooperativa Ganadera de 

Sonsonate de R.L. de C.V., CONVOCA a sus socios para que asistan a la 

Asamblea General que se efectuará a las 9 horas del día 10 de diciembre 

2015, en primera convocatoria, o el 11 de diciembre en segunda convo-

catoria, en el local de la Cooperativa situada en la ciudad de Sonsonate, 

kilómetro 66 de la carretera que conduce hacia Acajutla. 

La agenda a desarrollar es la siguiente:

PUNTOS ORDINARIOS 

 1. Designación de dos asambleístas para que juntamente con 

el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, 

fi rmen el Acta de la Asamblea General.

 2. Nómina de socios a quienes el Consejo de Administración ha 

concedido permiso para no asistir a esta Asamblea General 

por motivos justifi cados.

 3. Lectura del Acta de la Asamblea General celebrada el 10 de 

abril de 2015 para su aprobación.

 4. Informe de labores desarrolladas en el primer semestre del 

año

 5. Cualquier punto informativo que pueda tratarse de conformidad 

con la Ley, Escritura Social y los Estatutos, que no requiera 

de resolución por parte de la Asamblea General.

QUORUMS 

 a)  Para que la Asamblea General Ordinaria se considere legal-

mente constituida en la primera fecha de la convocatoria, 

deberán estar presentes o representados 31 socios, que sig-

nifi ca la mitad más uno de los socios con derecho a votar y 

las resoluciones serán tomadas por la mayoría de los socios 

presentes y representados.

  b)  Cuando por falta de quórum necesario, haya necesidad de 

que la Asamblea General Ordinaria se efectúe en segunda 

convocatoria, se considerará constituida con cualquier número 

de socios presentes o representados con derecho a votar y su 

resolución se tomará por mayoría de los votos presentes y 

representados.

 Esperamos contar con su puntual asistencia.

ING. JOSE ROBERTO TRIGUEROS S.,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004626-2

 

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad TEXTILES SAN ANDRES, S.A. del 

domicilio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, por este 

medio convoca a Junta General de accionistas de carácter extraordinario, 

a celebrarse a las quince horas del día miércoles nueve de diciembre 

del corriente año en las ofi cinas principales de la sociedad, ubicadas en 

el kilómetro treinta y dos de la carretera a Santa Ana, para desarrollar 

la siguiente agenda:

AGENDA

 i. Comprobación del quórum, exhibición y fi rma de la lista de 

asistentes.

 ii. Elección del Presidente y Secretario de la Junta General.

 iii. Aprobación de la agenda.

 iv. Lectura del acta anterior.

 v. Modifi cación al pacto social para transformar del régimen 

de capital fi jo al régimen de capital variable.

 vi. La unifi cación de todos los textos sociales en un solo instru-

mento.

 vii. Nombramiento de ejecutores especiales.

 viii. Cualquier otro punto que de acuerdo a la Ley y al pacto social 

pueda discutirse.
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 El quórum necesario en primera convocatoria será de novecientas 

mil acciones presentes o representadas y las resoluciones se tomarán 

con el setenta y cinco por ciento de votos de las acciones presentes o 

representadas.

 Si no hubiera quórum sufi ciente en el día y hora señalado, por este 

medio se convoca nuevamente a sesión el día jueves diez de diciembre 

de dos mil quince, a las quince horas, con la misma agenda, en las 

ofi cinas principales de la sociedad, ubicadas en el kilómetro treinta y 

dos de la carretera a Santa Ana. En este caso la sesión se llevará a cabo 

con seiscientas mil una acciones presentes o representadas, y para que 

haya resolución se necesitará del setenta y cinco por ciento de los votos 

concurrentes.

 San Juan Opico, doce de noviembre del año dos mil quince.

RICARDO SAGRERA B.,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C004639-2

 

CONVOCATORIA. 

La Junta Directiva de la sociedad "IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", de este domicilio, por este medio CONVOCA a Junta 

General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse en primera 

convocatoria el día 14 de Diciembre de dos mil quince, a las doce horas 

y en segunda convocatoria para el 15 de Diciembre de dos mil quince, a 

la misma hora, en el mismo lugar, su local social situado en Final Calle 

Libertad, Parque Industrial Santa Lucía, de la ciudad y departamento 

de Santa Ana, con la siguiente agenda a desarrollar:

PUNTO UNICO. 

 a) Aplicación de Utilidades.

 Para formar quórum y llevar a cabo la Junta General Ordinaria en 

primera convocatoria se necesita de la asistencia o representación de la 

mitad más una de las acciones en que está dividido el capital social.

 En la segunda convocatoria se requiere, cualquiera que sea el 

número de acciones que asistan.

 Para tomar acuerdos válidos; en los puntos ordinarios, en primera 

y segunda convocatoria, la mitad más una de las acciones presentes.

 Santa Ana, a los trece días del mes de noviembre de dos mil 

quince.

DR. LUIS ERNESTO GUANDIQUE MEJIA,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005496-2 

REPOSICION DE CERTIFICADOS

AVISO

LA PLANTA DE TORREFACCION DE CAFÉ, S. A. DE C. V.

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas se ha presentado la propietaria 

del Certifi cado de Acciones comunes y nominativas No. 835, emitido el 

veinticinco de enero de dos mil dos, solicitando la reposición de dicho 

certifi cado por haberse extraviado.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso.

 Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certifi cado de Acciones en referencia.

 San Salvador, 13 de noviembre de 2015.

REYNALDO ALEX NOLASCO FLORES,

GERENTE DE ADMINISTRACION.

PLANTA DE TORREFACCION DE CAFÉ, S. A. DE C. V.

3 v. alt. No. F005552-2
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3 v. alt. No. C004849-2

BALANCE DE LIQUIDACION

TITULO MUNICIPAL

Dr. JOSE RIGOBERTO MEJIA MENJIVAR, Alcalde Municipal del 
Municipio y Departamento de Chalatenango,

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se han presentado los señores 
MANUEL ANGEL HERNANDEZ ALVARENGA y MARIA OLIVIA 
MENJIVAR DE HERNANDEZ, de generales conocidas en las presentes 
diligencias, solicitando TITULO MUNICIPAL a su favor, de un inmueble 
de naturaleza urbana, situado en el Barrio San Antonio, Colonia Fáti-
ma, calle San Francisco, Sin Número, de la Ciudad y Departamento de 
Chalatenango, de una Extensión Superfi cial de TRESCIENTOS SESEN-
TA Y OCHO PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS, cuya 
descripción es la siguiente: AL NORTE: mide catorce metros, colinda con 
propiedad del señor Alejandro Hernández, divididos por cerco de alambre 
propio del inmueble que se describe; AL ORIENTE: mide veintidós 
metros, colinda con propiedad del señor Andrés Hernández Alvarenga, 
dividido por cerco de alambre propio del inmueble que se describe; AL 
SUR: en tres tramos: el primero de oriente a poniente mide once metros; 
el segundo tramo de norte a sur mide dieciséis punto cuarenta metros; 
colinda en ambos tramos con inmueble propiedad de la señora Cecilia 
Hernández de Pénate, dividido por muro de piedra medianero, y el tercer 
tramo de oriente a poniente mide tres metros, colinda con propiedad de 
la señora Guadalupe Valentina Alvarenga Viuda de Guardado, calle San 
Francisco de por medio; AL PONIENTE: mide cuarenta metros, colinda 
con propiedad del señor José Luis Hernández, divididos en parte por cerco 
de alambre y en parte por pared de ladrillo propio del inmueble que se 
describe, hasta llegar al punto de inicio de la presente demarcación. En 
el inmueble antes descrito existe construcción de una casa con paredes 
de ladrillo de block y techo de teja. El inmueble antes descrito valúan 
en la cantidad de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMERICA. 

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

 Alcaldía Municipal, Chalatenango, treinta de octubre del año dos 
mil quince. Dr. JOSE RIGOBERTO MEJIA MENJIVAR, ALCALDE 
MUNICIPAL. LIC. JOSE ENRIQUE RAMIREZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C004633-2 

 

EMBLEMAS

No. de Expediente: 2015146101 

No. de Presentación: 20150222328

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 
de VALATRADE INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 
registro del EMBLEMA:

  Consistente en: un diseño identifi cado como Logo Corporativo 
Agrisal, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 
DEDICADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
NEGOCIOS COMERCIALES; SEGUROS DE NEGOCIOS INMOBI-
LIARIOS INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
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Y OPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ALQUILER O VENTA 
DE LOCALES COMERCIALES Y PARA OFICINA; CRÉDITO PARA 
LA COMPRA DE INMUEBLES Y VEHICULOS Y APARATOS DE 
LOCOMOCIÓN TERRESTRE; SERVICIOS DE COMERCIALIZA-
CIÓN, VENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS Y APARATOS DE 
LOCOMOCIÓN TERRESTRE; SERVICIOS DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y APARATOS DE LOCOMO-
CIÓN TERRESTRE; SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMEN-
TACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL, UBICADO EN COLONIA 
ESCALÓN, OCHENTA Y SIETE AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE 
EL MIRADOR Y NOVENA CALLE PONIENTE, DE LA CIUDAD Y 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

 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, 
siete de septiembre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No.  F005426-2

 

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2015146422 

No. de Presentación: 20150222790 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
de BUFETE DR. FRANCISCO ARMANDO ARIAS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: Bufete Dr. 
Francisco Armando Arias, S.A. de C.V., de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

Arias & Muñoz

 Consistente en: la frase Arias & Muñoz, que servirá para: AMPA-
RAR: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL; ABOGACIA; 
NOTARIADO. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
catorce de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004615-2 

No. de Expediente: 2015142365 

No. de Presentación: 20150215415 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 
CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 
FABIAN ALEJANDRO SANCHEZ, de nacionalidad ARGENTINA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras rompiendo EL MOLdE CONO PIZZA 
y diseño, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURA-
CIÓN (ALIMENTOS). Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de marzo 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.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004673-2 

 

No. de Expediente: 2015144115 

No. de Presentación: 20150218690 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 
GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de 
APODERADO de ASOCIACION PADRE VITO GUARATO, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS:

 Consistente en: Las palabras Free band y diseño. que se traducen al 
castellano como Libre Banda, sobre los términos de uso común indivi-
dualmente no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL BRINDADOS 
MEDIANTE ORQUESTA, GRUPO MUSICAL, DISC JOCKEY O 
CUALQUIER OTRO MEDIO O AGRUPACIÓN DE TIPO MUSICAL 
PARA FINES ALTRUISTAS Y BENÉFICOS. Clase: 41.
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 La solicitud fue presentada el día doce de junio del año dos mil 
quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004681-2 

 

No. de Expediente: 2014135458 

No. de Presentación: 20140201319 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 
GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de APO-
DERADO de PHARMAVITAL, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

 Consistente en: las palabras Global SKIN y diseño, que se traducen al 
castellano como Global Piel, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 
DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, 
PERFUMERIA, JABONES, CREMAS, ACEITES ESENCIALES, LO-
CIONES PARA EL CABELLO, MASAJES, TRATAMIENTO FACIAL 
Y CORPÓREO Y DE MEDICAMENTOS Y MEDICAMENTOS EN 
GENERAL PARA USO HUMANO. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 
catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
once de agosto del año dos mil quince.

LICDA HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004689-2 

 

No. de Expediente: 2015142560 

No. de Presentación: 20150215700 

CLASE: 38, 41,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS GIAN-
CARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de Formula One Licensing BV, de nacionalidad HOLAN-
DESA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

  Consistente en: la expresión F1  Formula 1 y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: TELECOMUNICACIONES. Clase: 38. Para: AM-
PARAR: EDUCACION; FORMACION; SERVICIOS DE ENTRE-
TENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. 
Clase: 41.

 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, 
diecisiete de abril del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004691-2
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No. de Expediente: 2015145451 

No. de Presentación: 20150221102 

CLASE: 35, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 

de DTECH CORP., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS.

 Consistente en: la palabra DATUM y diseño, que servirá para: 

AMPARAR GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; SERVI-

CIOS DE OUTSOURCING Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

TÉCNICO. Clase: 35. Para: AMPARAR SERVICIOS DE DESARRO-

LLO, DISEÑO, SOPORTE TÉCNICO, REPARACIÓN, MANTENI-

MIENTO, CONSULTORIA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN 

MATERIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, EN ESPECIFICO, 

INSTALACIONES E IMPLEMENTACIONES DE SOFTWARE Y 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SERVICIOS DE SOPORTE DE 

SOFTWARE, BASES DE DATOS, SERVIDORES DE APLICACIÓN 

Y HARDWARE, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

DE TECNOLOGIA, SERVICIOS DE MONITOREO DEL COMPOR-

TAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TI (TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN), SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

CLOUD, TODO Y CUALQUIER SERVICIO DE CLOUD, DISEÑOS 

DE ARQUITECTURAS TECNOLÓGICAS, SERVICIOS DE ITIL 

(BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACIÓN) & COB (OBJETIVOS DE CONTROL PARA 

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS), SERVI-

CIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, SERVICIO DE PERFOR-

MANCE & TUNING, SERVICIOS DE SAAS (SOFTWARE COMO 

SERVICIOS), PAAS (PLATAFORMA COMO SERVICIO) E IAAS 

(INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO). Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de octubre del año dos 

mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de agosto del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005427-2

No. de Expediente: 2015146102 

No. de Presentación: 20150222329 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 

de VALATRADE INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: un diseño identifi cado como LOGO CORPO-

RATIVO AGRISAL, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE 

RESTAURACION (ALIMENTACION); HOSPEDAJE TEMPORAL. 

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, 

siete de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005430-2
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No. de Expediente: 2015146103 

No. de Presentación: 20150222330 

CLASE: 35, 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 
de VALATRADE INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: un diseño identifi cado como Logo Corporativo 
AGRISAL, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE COMER-
CIALIZACION DE BIENES INMUEBLES; VENTA DE LOCALES 
COMERCIALES Y PARA OFICINA. Clase: 35. Para: AMPARAR: 
SEGUROS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, INVERSION, ADMI-
NISTRACION, OPERACION DE BIENES INMUEBLES; ALQUILER 
DE LOCALES COMERCIALES Y PARA OFICINAS. Clase: 36.

 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, 
siete de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR. 

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005432-2

 

No. de Expediente: 2015146104 

No. de Presentación: 20150222331 

CLASE: 35, 37, 39.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 
de VALATRADE INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS. 

 Consistente en: UN DISEÑO identifi cado como logo corporativo, 
que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, 
VENTA, ALQUILER Y CREDITO PARA LA ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE. 

Clase: 35. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE REPARACION Y 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y APARATOS DE LOCO-

MOCION TERRESTRE. Clase: 37. Para: AMPARAR: ALQUILER 

DE VEHICULOS Y APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE. 

Clase: 39.

 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, 

siete de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005433-2

 

MARCA DE PRODUCTO 

No. de Expediente: 2015142239 

No. de Presentación: 20150215104 

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. 

S&P

 Consistente en: las letras S&P, que servirá para: AMPARAR: 

CAFÉ, INCLUYENDO, CAFÉ EN GRANO PROCESADO, CAFÉ 

TOSTADO Y MOLIDO 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, JALEAS A 
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BASE DE CAFÉ, HELADOS COMESTIBLES A BASE DE CAFÉ Y 

CON SABOR A CAFÉ, BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, JARABES DE 

CAFÉ, CONFITERÍA A BASE DE CAFÉ Y CON SABOR A CAFÉ, 

INFUSIONES NO MEDICINALES A BASE DE CAFÉ Y CON SA-

BOR A CAFÉ; TÉ, CACAO INCLUYENDO BEBIDAS A BASE DE 

CACAO. 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, 

treinta de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004640-2

 

No. de Expediente: 2015146195 

No. de Presentación: 20150222424 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO. 

 Consistente en: las palabras ALACRÁN DRAXLER y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA 

AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; 

ABONOS PARA EL SUELO; FERTILIZANTES. Clase: 01.

 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 GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004650-2

 

No. de Expediente: 2015146196 

No. de Presentación: 20150222425 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO. 

 Consistente en: las palabras ALACRÁN BALAK 10 y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS; PRO-

DUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, 

HERBICIDAS. 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, 

diez de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004651-2
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No. de Expediente: 2015146193 

No. de Presentación: 20150222422 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO. 

 Consistente en: la palabra ALACRÁN RUDY y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICUL-

TURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; ABONOS 

PARA EL SUELO; FERTILIZANTES. Clase: 01.

 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 SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004652-2

 

No. de Expediente: 2015146200 

No. de Presentación: 20150222429 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO. 

 Consistente en: las palabras ALACRÁN BALAK y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS; PRO-

DUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS: FUNGICIDAS, 

HERBICIDAS. 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.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004653-2

 

No. de Expediente: 2015146203 

No. de Presentación: 20150222432 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO. 

 Consistente en: La palabra ALACRAN BECKEN y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA 

AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; 

ABONOS PARA EL SUELO; FERTILIZANTES. Clase: 01.
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 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. C004654-2

No. de Expediente: 2015146201

No. de Presentación: 20150222430

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO,

 Consistente en: la palabra ALACRAN BALAK y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA 

AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA; 

ABONOS PARA EL SUELO; FERTILIZANTES. Clase: 01.

 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 SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004655-2

 

No. de Expediente: 2015146202

No. de Presentación: 20150222431

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: Las palabras ALACRÁN KROSS y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS; PRO-

DUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, 

HERBICIDAS. 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.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004656-2
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No. de Expediente: 2015146204 

No. de Presentación: 20150222433 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO:

 Consistente en: las palabras ALACRÁN BECKEN y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS; PRO-

DUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, 

HERBICIDAS. 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.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004657-2 

No. de Expediente: 2015146190

 No. de Presentación: 20150222419 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de APODERADO 

de TIGSA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TIGSA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO:

 Consistente en: las palabras ALACRÁN BALAK 10 y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 

LA AGRICULTURA, LA HORTICULTURA Y SILVICULTURA; 

ABONOS PARA EL SUELO; FERTILIZANTES. Clase: 01.

 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.

LICDA HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004658-2 

 

No. de Expediente: 2015143000 

No. de Presentación: 20150216538 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de Libbey 

Glass Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO:

ROYAL 

LEERDAM

 Consistente en: las palabras ROYAL LEERDAM, que servirá para: 

AMPARAR: UTENSILIOS DE COCINA: JARRAS: DE CERVEZA, 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



165DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 19 de Noviembre de 2015. 

PARA BEBER, JARRONES. CUCHARAS PARA MEZCLAR, PA-

LAS PARA TORTAS, COPAS PARA FRUTAS, ENSALADERAS, 

MOLDES: PARA ROSCAS Y PARA REPOSTERÍA. TAPAS DE 

OLLAS, OLLAS, CACEROLAS, FLANERAS, SALSERAS, ACEI-

TERAS, VINAGRERAS, LICORERAS, AGITADORES DE COCTEL 

Y COCTELERAS. UTENSILIOS DE MESA: SERVILLETEROS, 

SERVILLETEROS DE ARO, DULCERAS, BOMBONERAS, HIELE-

RAS PORTÁTILES NO ELÉCTRICAS, MOLCAJETES, SOPERAS, 

SOPORTES PARA CUCHILLOS DE MESA, TAZAS, TAZONES, 

VASIJAS, BANDEJAS GIRATORIAS, FUENTES, MANTEQUERAS, 

PIMENTEROS, SALEROS, PLATOS PEQUEÑOS, PLATILLOS, PLA-

TOS, VASOS PARA BEBER, TAPONES DE VIDRIO, REFRACTA-

RIOS, PORTAVASOS DE VIDRIO, TAPAS PARA PLATOS, TAPAS 

PARA FUENTES, POSABOTELLAS, ARTÍCULOS DE COCINA NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004662-2 

 

No. de Expediente: 2015143001 

No. de Presentación: 20150216539 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de Libbey 

Glass Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: las palabras WORLD  TABLEWARE, que al idioma 

castellano se traducen como Utensillios de mesa mundiales, que servirá 

para: AMPARAR: UTENSILIOS DE COCINA: JARRAS: DE CER-

VEZA, PARA BEBER, JARRONES. CUCHARAS PARA MEZCLAR, 

PALAS PARA TORTAS, COPAS PARA FRUTAS, ENSALADERAS, 

MOLDES: PARA ROSCAS Y PARA REPOSTERÍA. TAPAS DE 

OLLAS, OLLAS, CACEROLAS, FLANERAS, SALSERAS, ACEI-

TERAS, VINAGRERAS, LICORERAS, AGITADORES DE COCTEL 

Y COCTELERAS. UTENSILIOS DE MESA: SERVILLETEROS, 

SERVILLETEROS DE ARO, DULCERAS, BOMBONERAS, HIELE-

RAS PORTATILES NO ELÉCTRICAS, MOLCAJETES, SOPERAS, 

SOPORTES PARA CUCHILLOS DE MESA, TAZAS, TAZONES, 

VASIJAS, BANDEJAS GIRATORIAS, FUENTES, MANTEQUERAS, 

PIMENTEROS, SALEROS, PLATOS PEQUEÑOS, PLATILLOS, PLA-

TOS, VASOS PARA BEBER, TAPONES DE VIDRIO, REFRACTA-

RIOS, PORTAVASOS DE VIDRIO, TAPAS PARA PLATOS, TAPAS 

PARA FUENTES, POSABOTELLAS, ARTÍCULOS DE COCINA NO 

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de abril del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004663-2 

 

No. de Expediente: 2015142144 

No. de Presentación: 20150214876 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO CESAR 

VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de CALEYA 
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INVESTMENTS CORP., de nacionalidad BARBADENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

  Consistente en: las palabras Lady Face y diseño, que al idioma 

castellano se traducen como Cara de señorita y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: TOALLAS HÚMEDAS HIGIENICAS PARA EL 

CUIDADO FACIAL. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinticinco de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004664-2 

 

No. de Expediente: 2015142134 

No. de Presentación: 20150214866 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 

CALEYA INVESTMENTS CORP., de nacionalidad BARBADENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: la palabra amy y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS A BASE DE PAPEL INCLUYENDO: SER-

VILLETAS Y PAPEL HIGIÉNICO. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de marzo del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004665-2 

 

No. de Expediente: 2015143994 

No. de Presentación: 20150218472 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 

Biomarin Pharmaceutical Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

KYNDRISA

 Consistente en: la palabra KYNDRISA, que servirá para: AMPA-

RAR: FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 

PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y DESÓRDENES 

GENÉTICOS, COMPUESTOS FARMACÉUTICOS PARA EL TRA-

TAMIENTO DE LA DISTROFIA MUSCULAR. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de junio del año dos mil 

quince.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004666-2 

 

No. de Expediente: 2015145949 

No. de Presentación: 20150222028 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 

COMERCIALIZADORA INDUCASCOS, S.A., de nacionalidad CO-

LOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

 Consistente en: las palabras SHAFT PRO y diseño, que se traducen 

al castellano como: Rayo Pro, que servirá para: AMPARAR. CASCOS E 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS. Clase: 

09.

 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, 

siete de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004667-2 

No. de Expediente: 2015143933 

No. de Presentación: 20150218305 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de Co-

mercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

SOY SALUT

  Consistente en: las palabras SOY SALUT, que servirá para: AM-

PARAR: BEBIDAS Y PRODUCTOS LÁCTEOS, SUERO DE LECHE, 

LECHE DE SOJA Y DE ARROZ (SUCEDANEOS DE LA LECHE). 

Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de junio 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.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004669-2 

 

No. de Expediente: 2015147415 

No. de Presentación: 20150224294 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de Ca-

leya Investments Corp., de nacionalidad BARBADENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

  Consistente en: la palabra grandes y diseño. Sobre el uso del ele-

mento denominativo que compone la marca, aisladamente considerado no 
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se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 

COSMÉTICOS, COLONIAS, CHAMPÚ, LOCIONES, TALCOS Y 

TOALLITAS IMPREGNADAS DE LOCIONES COSMÉTICAS. Clase: 

03.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004670-2

 

No. de Expediente: 2015143843 

No. de Presentación: 20150218084 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha (n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de Co-

mercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

LALA SOY SALUD

  Consistente en: la frase LALA SOY SALUD, que servirá para: 

AMPARAR: LECHE DE SOYA, LECHE DE ALMENDRA, LECHE 

DE ARROZ, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS LACTEAS (PRE-

DOMINANDO LA LECHE), CREMA, YOGURT, QUESOS. Clase: 

29.

 La solicitud fue presentada el día primero de junio del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veinte de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOELTA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004671-2 

 

No. de Expediente: 2015142300 

No. de Presentación: 20150215264 

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de 

GRUPO KOLIMA, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO:

  Consistente en: las palabras TEC SERVICE y diseño, se traduce al 
castellano como: Servicio Tec, que servirá para: AMPARAR: ACEITES Y 
GRASAS INDUSTRIALES, LUBRICANTES PARA MAQUINARIA, 
MOTORES Y ADITIVOS NO QUÍMICOS PARA CARBURANTES, 
COMBUSTIBLES. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
seis de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004672-2
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No. de Expediente: 2015141493

No. de Presentación: 20150213580

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JULIO 

CESAR VARGAS SOLANO, en su calidad de APODERADO de TÉC-

NICA CIENTÍFICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de 

nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

VEDAGRO

 Consistente en: la palabra VEDAGRO, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA Y LA 

CIENCIA, ASÍ COMO PARA LA AGRICULTURA, LA HORTI-

CULTURA, Y LA SILVICULTURA; ABONOS PARA EL SUELO; 

COMPOSICIONES EXTINTORAS; PRODUCTOS QUÍMICOS 

PARA CONSERVAR ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES; 

FERTILIZANTES INCLUYENDO DE FOLIAR; COMPOSICIONES 

FERTILIZANTES; ABONOS ORGÁNICOS. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de octubre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004674-2

No. de Expediente: 2015147374

No. de Presentación: 20150224222

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado LUIS GIAN-

CARLO DE LA GASCA COLTRINARI, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO.

BEPRO

 Consistente en: la palabra BEPRO, que servirá para: AMPARAR: 

TODO TIPO DE BEBIDAS EN ESPECIAL, AGUA PURA, BEBIDAS 

ISOTÓNICAS Y BEBIDAS ENERGIZANTES. Clase: 32.

 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, 

veinte de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004682-2

No. de Expediente: 2014137311

No. de Presentación: 20140205157

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARIANA 

FERMINA BOLAÑOS MEARDI, en su calidad de APODERADO de 

CHANTILLY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

CHANTILLY

 Consistente en: la palabra CHANTILLY, 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; 
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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 siete de agosto del año dos mil 

catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

catorce de septiembre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004685-2

No. de Expediente: 2014135103

No. de Presentación: 20140200448

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 

GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de APO-

DERADO ESPECIAL de MCM Holding AG, de nacionalidad SUIZA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: la expresión MCM y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PAPEL Y ARTICULOS DE PAPELERIA, CARTON, 

TOALLAS DE PAPEL, PUBLICACIONES IMPRESAS, ILUSTRA-

CIONES. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de abril del año dos 

mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004686-2

No. de Expediente: 2014135105

No. de Presentación: 20140200450

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 

GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de APO-

DERADO de MCM Holding AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: las letras MCM y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: PRENDAS DE VESTIR; CALZADO; SOMBRERERÍA. Clase: 

25.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de abril del año dos 

mil catorce.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintisiete de mayo del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004687-2
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No. de Expediente: 2015146987

No. de Presentación: 20150223614

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 

GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de APO-

DERADO de BODYLOGIC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO.

 Consistente en: las letras BL y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; COMPLEMENTO 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IM-

PRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA 

ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dos de octubre del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

seis de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

SILVIA LORENA VEGA CHICAS,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004688-2

No. de Expediente: 2015146310

No. de Presentación: 20150222566

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 

GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de APO-

DERADO de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, de nacionalidad 

SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

LINDT

 Consistente en: la palabra LINDT, que servirá para: AMPARAR: 

CAFE, TE, CACAO Y SUCEDANEOS DEL CAFE; ARROZ; TAPIOCA 

Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES DE CEREALES; PAN, 

PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA, CHOCOLATE; 

HELADOS; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, 

POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS 

(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de septiembre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004690-2

No. de Expediente: 2015144420

No. de Presentación: 20150219121

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS GIAN-

CARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de GESTOR 
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OFICIOSO de TATA MOTORS LIMITED, de nacionalidad HINDU, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

HEXA

 Consistente en: La palabra HEXA, que servirá para: AMPARAR: 

VEHÍCULOS TERRESTRES Y SUS PARTES INCLUIDAS EN LA 

Clase: 12.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de junio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004692-2

No. de Expediente: 2015146217

No. de Presentación: 20150222446

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS GIAN-

CARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de GESTOR 

OFICIOSO de SHACHIHATA INC., de nacionalidad JAPONESA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: un diseño de empaque a colores Blanco, Verde, 

Rojo y Azul, que servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y ARTÍ-

CULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS 

CLASES; MATERIAL IMPRESO; MATERIALES DE ENCUADER-

NACIÓN; FOTOGRAFÍAS; ADHESIVOS PARA LA PAPELERÍA 

O EL HOGAR; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES PARA 

TINTES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA 

(EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE ENSEÑANZA E INSTRUC-

CIÓN (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA 

EMBALAR (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); TIPOS 

DE IMPRENTA; CLICHÉS DE IMPRENTA; ESPECIALMENTE 

PAPELERÍA Y TODOS TIPOS DE PLUMAS Y LÁPICES. Clase: 

16.

 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, 

cinco de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004693-2

No. de Expediente: 2015144421

No. de Presentación: 20150219122

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUIS 

GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, en su calidad de APO-

DERADO de TATA MOTORS LIMITED, de nacionalidad INDIA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

BOLT

 Consistente en: La palabra BOLT, traducida como: perno, que ser-

virá para: AMPARAR: VEHICULOS TERRESTRES Y SUS PARTES 

INCLUIDAS. Clase: 12.
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 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de junio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

treinta de junio del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMÍ PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004694-2

No. de Expediente: 2015145247

No. de Presentación: 20150220487

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de SEAT, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

 Consistente en: La palabra S SEAT y diseño traducida al castellano 

como ASIENTO, que servirá para: AMPARAR: ACEITES Y GRASAS 

PARA USO INDUSTRIAL, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES 

(INCLUIDA LA GASOLINA PARA MOTORES), ACEITE LUBRI-

CANTE PARA MOTORES DE AUTOMOVILES, ACEITES PARA 

AUTOMOVILES, ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOVILES, 

COMPUESTOS LUBRICANTES PARA AUTOMOVILES, LUBRI-

CANTES PARA AUTOMOVILES, PREPARADOS RESISTENTES AL 

AGUA EN FORMA DE ACEITES PARA SISTEMAS DE IGNICION 

DE MOTORES DE COCHES. Clase: 04.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de julio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diez de agosto del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

LUCÍA MARGARITA GALÁN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005437-2

No. de Expediente: 2015145526

No. de Presentación: 20150221215

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de LABORATORIOS STEIN, SOCIEDAD ANONIMA, de 

nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO.

PEGLAX

 Consistente en: la palabra PEGLAX, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día once de agosto del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciocho de agosto del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005438-2
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No. de Expediente: 2015145302

No. de Presentación: 20150220597

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 

de Mary Kay Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

GLOW AND TELL

 Consistente en: las palabras GLOW AND TELL traducidas al 

castellano como BRILLAR Y DECIR, que servirá para: AMPARAR: 

COSMÉTICOS; PREPARACIONES NO MEDICADAS PARA EL 

CUIDADO DE LA PIEL; PERFUMERIA, COLONIA, Y FRAGANCIAS 

PARA USO PERSONAL. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

siete de agosto del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005440-2

No. de Expediente: 2015146040

No. de Presentación: 20150222206

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LUZ DE 

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO 

de TERMOENCOGIBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

 Consistente en: La palabra Max&Go y diseño sólo la palabra Go 

tiene traducción y es Ir, que servirá para: AMPARAR: BOLSAS PARA 

BASURA. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día primero de septiembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

tres de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005441-2

No. de Expediente: 2015142750

No. de Presentación: 20150216042

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS SUED, S.R.L., de nacionalidad DOMINICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

SULUKAST

 Consistente en: la palabra SULUKAST, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, 

ESPECIALMENTE: ANTIASMATICOS. Clase: 05.
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 La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de abril del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005502-2

No. de Expediente: 2015143140

No. de Presentación: 20150216802

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS SUED, S.R.L., de nacionalidad DOMINICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

NAPROZOL

 Consistente en: La palabra NAPROZOL, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, 

ESPECIALMENTE: ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS E 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

once de mayo del año dos mil quince.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADORA.

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005503-2

No. de Expediente: 2015142753

No. de Presentación: 20150216045

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CAR-

LOS JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERA-

DO de BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

DUCTO,

 Consistente en: la palabra PharmaDES y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMA-

NO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día quince 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, 

veintidós de abril del año dos mil quince.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005504-2

No. de Expediente: 2015141492

No. de Presentación: 20150213563

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FERNANDO 

ARTURO VELASCO MORAN, en su calidad de APODERADO de AC-

CIONES SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: ACCIONES SALVADOREÑAS, S.A. DE 

C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO,

CAFE 1388

 Consistente en: la expresión CAFE 1388, que servirá para: AM-

PARAR: CAFÉ Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

cinco de octubre del año dos mil quince.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005573-2

No. de Expediente: 2015147406

No. de Presentación: 20150224285

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado MARDO-

QUEO JOSAFAT TOCHEZ MOLINA, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de INGRID LOURDES DELGADO RUIZ, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra Lou bikinis y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: TRAJES DE BAÑO Y PRENDAS DE VESTIR. Clase: 

25.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiuno de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005614-2
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ACEPTACION DE HERENCIA

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 

nueve horas ocho minutos del día dos de octubre 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 MARCELINA 

BARRERA DE VELÁSQUEZ, quien fue de setenta y seis años de edad, 

ofi cios domésticos, casada, de este domicilio, fallecida el día veintidós 

de julio de dos mil dos; de parte de las señoras JESÚS VELÁSQUEZ 

DE SOSA, NIT cero cinco uno dos-uno cero cero dos cinco tres-cero 

cero tres-nueve, y DORIS ALICIA BARRERA VIUDA DE ESCOBAR, 

NIT cero cinco uno dos-cero nueve cero cinco cinco cinco-uno cero uno-

dos; ambas en concepto de hijas sobrevivientes de la causante, Primera 

Categoría, Art. 988 C.C., a quienes se les ha conferido la administración 

y representación INTERINA, de la sucesión, con las facultades y res-

tricciones 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 nueve 

horas trece minutos del día dos de octubre de dos mil quince.- LIC. 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO 

CIVIL, INTO.- LIC. EFRAÍN EDGARDO AVELAR BERMÚDEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004499-3

Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 

Unión, al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las doce 

horas y treinta minutos del día ocho de octubre de dos mil quince, con 

el mérito de los documentos que fueron presentados adjuntos a la soli-

citud de folios 1 al 3, con el informe procedente de la Ofi cialía Mayor 

de la Corte Suprema de Justicia, agregado a folios 15. Se le declara 

heredera expresamente y con benefi cio de inventario, de la herencia 

intestada que al fallecer a la una hora y treinta y cinco minutos del día 

tres de septiembre del año dos mil catorce, en el Cantón Honduritas, de 

la jurisdicción de Nueva Esparta, de este Distrito, Departamento de La 

Unión, su último domicilio dejó la causante Hedolina Turcios, conocida 

por Edolina Turcios, y por Adelina Turcios, de parte del señor Sinforiano 

Celis, en concepto de cesionaria de los derechos hereditarios que en la 

referida sucesión les correspondían a los señores Felipe Turcios y Jesús 

Turcios Celis, quienes son hijos sobrevivientes de la referida causante, 

de conformidad con el Artículo 1699 del Código Civil. 

 Se le confi ere a la heredera declarada en el carácter dicho la ad-

ministración y representación INTERINA de los bienes de la indicada 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Extiéndase para las publicaciones los edictos correspondientes.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, a los 

dieciséis días del mes de octubre de dos mil quince.- LIC. ANGEL 

ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA 

CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004510-3

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 quince horas y seis minutos del día trece de octubre del corriente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante Dorotea Canales 

Villatoro, de parte de la señora Concepción Canales Viuda de Benítez, 

de setenta y siete años de edad, de ofi cios domésticos, del domicilio de 

la ciudad de Corinto, con Documento Único de Identidad Número cero 

dos tres siete cuatro cinco nueve cero guión cuatro; y Número de Identi-

fi cación Tributaria Número uno tres cero tres guión dos dos cero dos tres 

ocho guión cero cero uno guión cero; por derecho propio en calidad de 

sobrina de la mencionada causante; quien a la fecha de su fallecimiento 
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fue de ochenta años de edad, de ofi cios domésticos, soltera, originaria y 

del domicilio de Corinto, Departamento de Morazán; hija de los señores 

Eustaquio Canales y Lucia Villatoro; falleció a las quince horas del día 

veintisiete de julio de mil novecientos setenta y cuatro, en el Barrio Las 

Delicias de la ciudad de Corinto, Departamento de Morazán; siendo esta 

misma ciudad, lugar de su último domicilio.

 Se le confi rió a la aceptante antes mencionada y en la forma estable-

cida, la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

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

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

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-

dico.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, Morazán, a las ocho horas y treinta y seis minutos del día catorce 

de octubre de dos mil quince.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 

KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004511-3

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 quince horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por acep-

tada expresamente y con benefi cio de Inventario, la herencia intestada 

dejada a su defunción por el causante señor ROMMEL ASDRUBAL 

GARCIA MORENO, fallecido en el Hospital Médico Quirúrgico del 

Seguro Social de San Salvador, el día veintinueve de enero del presente 

año, siendo esta ciudad, el lugar de su último domicilio, de parte de la 

señora MERCEDES BEATRIZ IBAÑEZ DE GARCIA, conocida por 

MERCEDES BEATRIZ IBAÑEZ LAZO, y de los menores ROMMEL 

ERNESTO GARCIA IBAÑEZ y RUBEN ALEJANDRO GARCIA 

IBAÑEZ, la primera en calidad de cónyuge sobreviviente del causante, 

y los menores como hijos del mismo.

 Y se ha conferido a los aceptantes la administración y la represen-

tación Interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las quince horas 

y cuarenta y cinco minutos del día uno de julio de dos mil quince.- DRA. 

DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLENTE.- 

BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004512-3

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día, a las nueve 

horas y cincuenta y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresa-

mente con benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó el 

causante señor HERMENEGILDO PORTILLO o HERMENEJILDO 

PORTILLO, quien falleció el día trece de julio del dos mil once, en el 

Cantón Llano Los Patos, Jurisdicción de Conchagua, Departamento de 

La Unión, siendo ese lugar su último domicilio, de parte de la señora 

CATALINA OCHOA DE PORTILLO o CATALINA OCHOA RAMOS, 

en calidad de cónyuge y cesionaria de los derechos hereditarios que les 

correspondían a los señores LORENA DEL CARMEN PORTILLO 

OCHOA, ANA ELVIS PORTILLO VIUDA DE BLANCO, MARLENI 

OCHOA PORTILLO, ANA MIRIAN PORTILLO OCHOA, ROSIBEL 

PORTILLO OCHOA, SALVADOR ANTONIO PORTILLO OCHOA, 

JEIBY YASMIN PORTILLO OCHOA, KRISSIA MARIEL OCHOA 

PORTILLO, ORIA EVELINCE PORTILLO OCHOA, CATALINA 

ARELY PORTILLO DE PORTILLO y DILBER SAIN PORTILLO 

OCHOA, todos en su calidad de hijos del causante. 

 Confi riéndole a dicha aceptante en la calidad antes mencionada, la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión, para 

que en el término de Ley, y después de la tercera publicación de este 

cartel, lo demuestren en este Juzgado.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los un días del 

mes de septiembre del dos mil quince.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004520-3
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

     

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio 

de inventario, la herencia intestada que dejó el señor Gerardo Flores 

Rubio o Gerardo Flores, quien falleció el día cinco de enero de dos mil 

quince, en el Hospital San Francisco, de la ciudad de San Miguel, siendo 

la ciudad de Intipucá, Departamento de La Unión, su último domicilio, 

de parte de la señora Eugenia Rubio de Flores o Eugenia Rubio Rubio, 

en calidad de cónyuge del causante, y como cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían a las señoras, Misalia Liseth Rubio 

Flores, y Dina Elizabeth Rubio, en calidad de hijas del causante.

 Y se le ha conferido a dicho aceptante en el carácter indicado la 

administración y representación interinas de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado.

     

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los cuatro 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. C004521-3

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO para los efectos de Ley.

 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-

nefi cio de inventario, en la Herencia Intestada dejada al fallecer por el 

señor Guillermo Vigil, conocido por Guillermo Vigil Abarca o Guillermo 

Bigil Abarca, el día diez de mayo del año dos mil trece, en Jiquilisco, 

Departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte del 

señor German Antonio Vigil Ganuza, en su calidad de hijo y cesionario 

del derecho hereditario que le correspondía al señor Guillermo Vigil 

como hijo del causante.

 Confi érasele al aceptante declarado 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 veintiún 

días del mes de octubre de dos mil quince.- LIC. MANUEL DE JESUS 

SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. LOURDES 

ESTELLA CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. F005085-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, Juez Segundo de lo Civil y 

Mercantil, de la Ciudad San Miguel.

      

 HACE SABER: Que por resolución del día treinta de septiembre de 

dos mil quince, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio 

de inventario, de parte de la señora MARIA CLEOTILDE COLATO 

DE MANZANARES, mayor de edad, del domicilio de Moncagua, 

departamento de San Miguel, ama de casa, con Documento Único de 

Identidad número 00706635-8, y Tarjeta de Identifi cación Tributaria 

Número 1209-090434-001-2, en calidad de cónyuge y cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían al señor JOSÉ ROBERTO 

MANZANAREZ COLATO, hijo del causante; la herencia intestada 

que dejó al fallecer el señor JOSÉ RODOLFO MANZANARES 

MARTÍNEZ conocido por RODOLFO MANZANAREZ y por JOSÉ 

RODOLFO MANZANAREZ, quien fue de noventa años de edad, 

agricultor, casado con MARIA CLEOTILDE COLATO, originario de 

Moncagua, departamento de San Miguel, siendo su último domicilio 

Moncagua, departamento de San Miguel, de nacionalidad Salvadoreña, 

con Documento Único de Identidad número 01401664-9, y Tarjeta de 

Identifi cación Tributaria Número 1209-150724-001-2, hijo de ATILIO 

MANZANARES y ROSA CANDIDA MARTINEZ, fallecido a las 

seis horas con treinta minutos del día veintidós de marzo de dos mil 

quince.
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 Confi érasele a la heredera declarada, señora MARIA CLEOTILDE 

COLATO DE MANZANARES, en calidad de cónyuge y cesionaria de 

los derechos hereditarios que le correspondían al señor JOSÉ ROBERTO 

MANZANAREZ COLATO, hijo del causante, señor JOSÉ RODOLFO 

MANZANARES MARTÍNEZ, conocido por RODOLFO MANZA-

NAREZ y por JOSÉ RODOLFO MANZANAREZ, 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 septiembre de dos mil quin-

ce.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 

PÉREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005108-3

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, al público 

para efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las trece horas cuarenta 

y cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que su defunción dejó la causante señora María 

Mercedes Caballero de Sánchez, quien fue de cincuenta y seis años de 

edad, fallecida el día uno de mayo de dos mil once, siendo este municipio 

el lugar de su último domicilio, de parte de los señores Ana Esmeralda 

Sánchez de González, Francisca María Sánchez Caballero y Luis Ar-

mando Sánchez Caballero, como hijos sobrevivientes de la causante; 

y cesionario de derechos que le correspondían al señor Luis Armando 

Sánchez Corena, en calidad de cónyuge sobreviviente de la causante. 

 Confi riéndose a las aceptantes la administración y representación 

interina, de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 

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

Ley.

     

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: San Miguel, a las trece horas cuarenta y ocho minutos 

del día veintinueve de septiembre de dos mil quince.- LICDA. DIANA 

LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SAN MIGUEL.- LICDA. IVONNE JULISSA ZELAYA 

AYALA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005155-3

DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL SUPLEN-

TE DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

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

quince horas con cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada dejada 

a su defunción por la causante señora MARIA AUDULIA CASTRO 

QUINTANILLA, ocurrida el día veintiséis de junio de este año, en el 

municipio de Teotepeque, lugar de su último domicilio, de parte del señor 

JOSÉ RAÚL SOLORZANO CASTRO, en calidad de hijo de la causante, 

y como cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían a 

las señoras MARÍA GLADIS CASTRO SOLORZANO y ROSA ELIDA 

CASTRO, ambas en calidad de hijas del causante.

 Y se ha conferido al aceptante, la administración y la representa-

ción Interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las quince 

horas con cincuenta minutos del día siete de octubre de dos mil quin-

ce.- DRA. DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZA DE LO CIVIL, 

SUPLENTE.- BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SE-

CRETARIA.

3 v. alt. No. F005165-3
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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 quince horas del día 

veintinueve de junio de este año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

dejó el causante MIGUEL ORELLANA, que falleció el día veinte de 

mayo de mil novecientos noventa y cinco, en el Cantón Las Piedronas 

de la jurisdicción de San Juan Nonualco, siendo esta ciudad su último 

domicilio; por parte de MARCELINA ORELLANA DE COLOCHO, 

en concepto de hija sobreviviente del referido causante; y se ha nom-

brado a la aceptante, interinamente, administradora y representante de 

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

herencia yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 

aviso, se presenten a deducirlo.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veintinueve de junio 

del año dos mil quince.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA 

DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO 

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005167-3

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SAL-

VADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las once horas 

con treinta minutos del día siete de octubre 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 Cantón San Roque 

Mejicanos, su último domicilio, a las diecisiete horas del día tres de 

octubre de mil novecientos ochenta y seis, dejó el causante señor JUSTO 

CALLEJAS, conocido por JUSTO CALLEJAS MESTIZO, de parte del 

señor  SANTOS VASQUEZ, como cesionario de los derechos heredi-

tarios que le correspondían a las señoras GUADALUPE VASQUEZ 

CALLEJAS Y JUSTA LORENZA VASQUEZ CALLEJAS conocida por 

LORENZA AGUSTINA VASQUEZ CALLEJAS, en concepto de hijas 

del referido causante. Se le ha conferido al aceptante la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento público, para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 

doce horas y cincuenta minutos del día siete de octubre del año dos 

mil quince.- MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE 

LO CIVIL.- LICDA. IVONNE LIZZETTE FLORES GONZALEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005215-3

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil 

y Mercantil, Santa Ana. Al público en general.

 HACE SABER: Que se han promovido, en esta sede judicial por 

la licenciada ROXANA YANETH RIVAS CANALES diligencias 

Judiciales no Contenciosas de Aceptación de Herencia Intestada sobre 

los bienes que a su defunción dejara la señora causante PETRONA DE 

JESÚS ARTEAGA, quien fuera de setenta y seis años de edad y falleció 

el día veintiséis de mayo de dos mil doce, habiéndose aceptado herencia 

con benefi cio de inventario por parte del señor MAURICIO DE JESÚS 

ARTEAGA FLORES en calidad de hijo de la causante antes indicada, y 

este día se nombró AL MISMO COMO ADMINISTRADOR Y REPRE-

SENTANTE INTERINO DE LA SUCESIÓN ANTES SEÑALADA, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 1163 del Código Civil.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan hacerse 

presentes a este juzgado, dentro del plazo de quince días contado a partir 

de la tercera publicación de este edicto, las personas que se crean con 

derecho a la herencia que a su defunción dejara la referida causante.
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 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil quince.- LIC. 

MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LICDA. ELIDA ZULEIMA 

MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA, JUZGADO TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

3 v. alt. No. F005229-3

LICENCIADO MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, 

JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE 

CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 

nueve horas con treinta minutos del día dieciocho de mayo del dos mil 

quince, y ampliación de ésta con fecha las diez horas con cinco minutos 

del día once de junio del dos mil quince, se ha tenido por aceptada ex-

presamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó MIGUEL ANGEL CASTANEDA RIVERA conocido por 

MIGUEL ANGEL CASTANEDA, quien fue de sesenta años de edad, 

casado, agricultor en pequeño, originario de Citalá, Departamento de 

Chalatenango, hijo de Catarino Castaneda y Rosa Rivera, falleció el día 

ocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, siendo su último 

domicilio el Municipio de Citalá, Departamento de Chalatenango, de parte 

de JOSE ERASMO CASTANEDA MADRID, señoras NORMA MA-

GALI CASTANEDA MADRID, MARFA CANDIDA CASTANEDA 

MADRID y de los señores MIGUEL ANGEL CASTANEDA MADRID 

y OSCAR ARTURO CASTANEDA MADRID, por derecho propio por 

ser hijos del causante, los cuatro últimos representados por el Curador 

nombrado Licenciado Rafael Alberto López Ramos.

 Confi érese a los aceptantes la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones legales que 

les corresponde a los curadores de la herencia yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los once días del mes de junio del 

dos mil quince.- LIC. MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, 

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TEJUTLA, 

CHALATENANGO.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005243-3

TÍTULO DE PROPIEDAD

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE HUIZUCAR, DE-

PARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

 HACE SABER: Que en esta ofi cina ha comparecido en su carácter 

personal el señor CARLOS ANDRES GALAN conocido por CARLOS 

ANDRES SEGOVIA y CARLOS ANDRES SEGOVIA GALÁN, de 

sesenta y ocho años de edad, Profesor, del domicilio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, persona a quien por razón de este 

instrumento conozco e identifi co por medio de su Documento Único 

de Identidad número cero uno cinco cuatro cuatro tres dos seis-tres, y 

Numero de Identifi cación Tributaria cero cinco cero seis-uno dos uno 

cero cuatro seis-cero cero uno-tres, en su carácter personal y como 

apoderado de la señora BLANCA MIRIAN SEGOVIA GALÁN, co-

nocida por BLANCA MIRIAN SEGOVIA y por BLANCA MIRIAN 

SEGOVIA GALÁN, de setenta y cuatro años de edad, Secretaria, del 

Domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de 

su Documento Único de Identidad número cero dos siete dos tres cinco 

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

seis-uno uno cero dos cuatro uno-cero cero uno-tres, MANIFESTAN-

DO: ser dueños y actuales poseedores de buena fe, en forma quieta, 

pacífi ca, continua e ininterrumpida, de un solar de naturaleza urbana 

ubicado en Barrio El Centro, Avenida El Níspero, del Municipio de 

Huizúcar, Departamento de La Libertad, con una extensión superfi cial 

de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PUNTO SETENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS, EQUIVALENTES A SEISCIENTOS DIEZ 

PUNTO SESENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS. LINDERO 

ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está formado por dos 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur treinta 

y cuatro grados cuarenta y ocho minutos diez segundos Oeste con una 
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distancia de diecinueve punto setenta y cinco metros; Tramo dos, Sur 

veintiocho grados veintiocho minutos treinta y cinco segundos Oeste 

con una distancia de siete punto cincuenta y seis metros; colindando con 

TOMASA GOMEZ Y GLORIA IRMA RAMIREZ DE GUZMAN con 

Calle El Níspero de por medio. LINDERO SUR partiendo del vértice 

Sur Oriente está formado por un tramo con rumbo, Norte sesenta y 

cuatro grados cero siete minutos treinta y seis segundos Oeste con una 

distancia de quince punto ochenta y dos metros; colindando con REINA 

ARACELI GRANDE con pared propia de por medio. LINDERO PO-

NIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo 

con rumbo, Norte diecinueve grados cuarenta y ocho minutos veintiún 

segundos Este con una distancia de veinte punto diez metros; colindando 

con MINISTERIO DE EDUCACION con pared propia de por medio. 

LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por un tramo con rumbo, Sur ochenta y dos grados veintiséis minutos 

cero cero segundos Este con una distancia de veintidós punto cincuenta 

metros; colindando con ANGELA PALACIOS con Pared propia de por 

medio. Del cual solicita TITULO DE PROPIEDAD presentando la fi cha 

catastral respectiva todos los colindantes son del domicilio de Huizúcar, 

departamento de La Libertad, a excepción del lindero Poniente que linda 

con el Ministerio de Educación, el predio descrito no es dominante ni 

sirviente, no tiene carga ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está 

en proindivisión con ninguna otra persona y lo adquirieron por medio de 

traspaso de legado otorga en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis 

horas del doce de agosto del dos mil nueve, ante los ofi cios del Notario 

Víctor Manuel Rodríguez Luna, a favor de los comparecientes, en la 

misma se relaciona que según resolución fi nal pronunciada a las nueve 

horas del día doce de noviembre del dos mil siete en las Diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria promovidas por los señores CARLOS ANDRES 

GALAN conocido por CARLOS ANDRES SEGOVIA y CARLOS 

ANDRES SEGOVIA GALAN y señora BLANCA MIRIAN SEGOVIA 

GALAN, conocida por BLANCA MIRIAN SEGOVIA y por BLANCA 

MIRIAN SEGOVIA GALAN, en los ofi cios Notariales de José Mauricio 

Rodríguez Flores, inscrita a la matrícula número SEIS CERO CUA-

TRO CERO TRES CERO CINCO SEIS- CERO CERO CERO CERO 

CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, de San Salvador, 

fueron declarados herederos defi nitivos con benefi cio de inventario de 

la herencia testamentaria que ha su defunción dejó la señora PETRO-

NILA MARTINEZ, conocida por PETRONILA GALAN y por NILA 

MARTINEZ, como madre de los comparecientes y en su carácter de 

herederos universales testamentarios de la causante, por ser la voluntad 

de la causante legarle a sus hijos Carlos Andrés Galán, conocido por 

Carlos Andrés Segovia y por Carlos Andrés Segovia Galán; y la señora 

Blanca Mirian Segovia Galán, conocida por Blanca Mirian Segovia y por 

Blanca Mirian Segovia Galán. Siendo dicha posesión unida a la de los 

solicitantes por más de cincuenta y tres años consecutivos. El inmueble 

lo valúan por la cantidad de veintisiete mil dólares de los Estados Unidos 

de América, lo que se les avisa al público para los efectos de Ley.

 Se previene a las personas que desean presentar oposición o a 

las pretensiones del solicitante lo hagan dentro del término legal en mi 

despacho notarial situado en Condominio Cuscatlán, local trescientos 

doce, San Salvador.

 Librado en la Ciudad de Huizúcar, Departamento de La Libertad, a 

los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil quince.- LICDA. 

MARINA ELIZABETH AVILES DUEÑAS, ALCALDESA MUNICI-

PAL.- LIC. JOSE ARMANDO NAJERA GUZMAN, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005212-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la señora 

TERESA IRIS CORTEZ, mayor de edad, doméstica, de este domici-

lio, solicitando por sí y a su favor TITULO DE PROPIEDAD de un 

inmueble de naturaleza rústica situado en el lugar denominado Cantón 

La Esperanza, jurisdicción de San Juan Tepezontes, Departamento de 

La Paz, compuesto de CUATROCIENTOS DIECINUEVE PUNTO 

OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS de extensión superfi cial, 

con la descripción siguiente: AL NORTE: linda con Rosa Arminda 

Sánchez Alas; AL ORIENTE: linda con Jesús Chicas; AL SUR: linda 

con Salvador Urias; y AL PONIENTE: con María Graciela Flores de 

Reales, Orbelina Flores y Napoleón González Trujillo, calle pública 

de por medio, no es dominante pero sirviente por dar salida al costado 

Poniente y Sur del predio a Titular. Lo hubo por compra que le hizo al 

señor Jesús Chicas. Los colindantes son de este domicilio. Lo valúa en 

la cantidad de SEISCIENTOS DOLARES.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley.

 San Juan Tepezontes, veintiuno de octubre de dos mil quince.- 

FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON, ALCALDE MUNICI-

PAL.- TITO LOPEZ ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005251-3
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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 la Licenciada 
SELVA EUNICE ROMERO ORELLANA, como Apoderada General 
Judicial de los señores LONGINA ARGUETA DE HERNANDEZ y 
VICTOR HERNANDEZ, conocido por JOSE VICTOR HERNANDEZ, 
a solicitar a favor de ésta TITULO SUPLETORIO, sobre: Un inmueble 
de naturaleza rústica, situado en el lugar conocido como "La Cívica", 
Cantón La Laguna, jurisdicción de Villa El Rosario, Departamento de 
Morazán, de la extensión superfi cial de CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 
de las medidas y colindancias siguientes: al NORTE, diecisiete metros, 
linda con resto del inmueble general propiedad del señor Mario Renato 
Claros; al ORIENTE, veintiún metros colinda con terreno de la señora 
María Florencia Amaya; al PONIENTE, veinte metros colinda con calle 
que de El Rosario conduce a Jocoaitique.- El inmueble anteriormente 
relacionado lo valora en la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIE-
CISIETE CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA; y, lo adquirió por medio de compraventa de 
la Posesión Material por escritura pública que le efectuó el señor Mario 
Renato Claros.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 
Gotera, a las nueve horas y treinta y cinco minutos del día veintiuno 
de octubre de dos mil quince. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 
URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. 
KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004501-3

 

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DE-
PARTAMENTO DE MORAZAN; AL PÚBLICO PARA EFECTOS 
DE LEY.

  HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 
SELVA EUNICE ROMERO ORELLANA, como Apoderada General 
Judicial del señor CLAUDIO YOSEDINE VASQUEZ RAMOS, a 
solicitar a favor de éste, TITULO SUPLETORIO, de un inmueble 
de naturaleza rústica, situado en el Caserío Tiembla Tierra, Cantón 
Azacualpa, Jurisdicción de San Fernando, Morazán; de la Capacidad 
superfi cial de TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO 
SEIS METROS CUADRADOS; de las medidas y linderos siguientes: 
AL NORTE, mide doscientos treinta y un metros, linda con propiedad 
del señor AMILCAR ARGUETA y ANA ARGUETA; AL ORIENTE, 
ciento seis metros colinda con terreno de la señora MARINA RAMOS; 
AL PONIENTE, mide veintidós metros con los señores JOSE ANTONIO 
VASQUEZ DEL CID, BLANCA FLORES y MARIA MAGDALENA 
VENTURA SANCHEZ, y AL SUR, mide ciento ochenta metros colinda 
con GREGORIA VASQUEZ, SERVIDUMBRE DE TRANSITO DE 
SEIS METROS DE POR MEDIO.- Dicho inmueble lo adquirió por com-
praventa de Posesión Material que le hizo al señor JOSE MARGARITO 
VASQUEZ DEL CID; se estima en el precio de DOS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Fran-

cisco Gotera, Departamento de Morazán, a  los veintidós días del mes 

de Octubre del dos mil quince. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 

URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. 

KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004502-3 

 

TITULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado 

MARIO ANTONIO ALVARADO FLORES, de treinta y cinco años 

de edad, motorista, de este domicilio, Documento Único de Identidad 

número cero uno cero siete nueve cinco uno ocho-seis, Tarjeta de Iden-

tifi cación Tributaria número uno cero uno cero-uno cero cero cuatro 

ocho cero- uno cero tres-uno, solicitando TITULO DE DOMINIO, 

a su favor de un inmueble de naturaleza urbana, situado en Barrio El 

Calvario, Calle Quiñónez de Osorio- Bis, y once avenida norte, s/n, San 

Vicente, Departamento de San Vicente, de una extensión superfi cial de 

OCHENTA Y CINCO PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRA-

DOS, catastralmente se encuentra dentro del mapa identifi cado como uno 

cero uno cero U cero siete. Que mide y linda: AL SUR: compuesto de un 

tramo, con una distancia de tres punto treinta y cinco metros, lindando 

por este tramo con terreno propiedad de María Inés Miranda González; 

AL PONIENTE: un tramo, con una distancia de diecinueve punto cero 

cero metros, lindando por este tramo con terreno de Xiomara Rosibel 

Sánchez de Najarro, calle de por medio, Sara Santana Renderos, calle de 

por medio, y Xiomara Rosibel Sánchez de Najarro, calle de por medio; 

AL NORTE: compuesto de un tramo, con una distancia de cinco punto 

sesenta metros, lindando por este tramo con terreno propiedad de Rosa 

Miriam Crespín Orellana; y AL ORIENTE: compuesto de un tramo, 

con una distancia de diecinueve punto veinte metros, lindando por este 

tramo, con el Estado y Gobierno de El Salvador (Centro Escolar Unifi -

cado Doctor Darío González) llegando así al inicio de la descripción. El 

inmueble no es predio dominante, ni sirviente, no está en proindiviso, 

no tiene cargas o derechos reales que pertenezcan a otra persona, con 

quien estuviere en proindivisión. Los colindantes son de este domicilio. 

El inmueble tiene construida una vivienda de sistema mixto para su 

grupo familiar. El cual adquirió por medio de la posesión con su abuela 

(ya fallecida) por más de cuarenta y cinco años, ejercida esa en forma 

quieta, pacífi ca e ininterrumpida, siendo poseedor material de buena fe, 

valorado en UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

 Alcaldía Municipal de San Vicente, a los treinta días del mes de 

octubre del año dos mil quince. MEDARDO HERNANDEZ LARA, 

ALCALDE MUNICIPAL. LIC. MANUEL DE JESUS PORTILLO 

QUINTANILLA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005130-3
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado el Abogado 

y Notario RAFAEL ANTONIO ANDRADE POLIO, como apoderado 

General de la señora BLANCA GUILLERMINA CASTELLON VIUDA 

DE PACHECO, de sesenta y ocho años de edad, profesora, de este origen 

y domicilio, Portadora de su Documento Único de Identidad número: 

cero cero seiscientos ochenta y nueve mil setecientos nueve guión nueve 

y tarjeta de Identifi cación tributaria numero: mil doscientos cinco- cero 

sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco guión cero cero uno guión 

ocho, en donde viene a promover Diligencias de Título de Dominio de 

un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio Dolores de esta 

Ciudad de Chinameca, Departamento de San Miguel, de la Capacidad 

Superfi cial de CIENTO CUARENTA Y UNO PUNTO QUINCE ME-

TROS CUADRADOS Equivalentes a DOSCIENTOS UNO PUNTO 

NOVENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS, el cual mide y linda, 

AL NORTE, doscientos sesenta y seis mil doscientos diecisiete punto 

cincuenta y un, ESTE, quinientos setenta mil quinientos trece punto 

ochenta y tres. LINDERO NORTE, partiendo del Vértice Nor Poniente 

está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, Norte setenta y tres grados treinta y ocho minutos cero 

cero segundos Este con una distancia de ocho punto dieciocho metros, 

Colindando con Adelina García, con lindero sin materializar. LINDERO 

ORIENTE, partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur trece grados 

treinta y dos minutos cero cuatro segundos Este con una distancia de 

diecisiete punto sesenta y dos metros; Colindando con Socorro Granados, 

LINDERO SUR, Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, Sur setenta y 

cuatro grados veinticuatro minutos cuarenta y dos segundos Oeste con 

una distancia de siete punto noventa metros; colindando con Parque 

Dr. Daniel Funes con Noventa Calle Oriente de por medio, LINDERO 

PONIENTE, Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un 

tramo con los siguientes rumbos y distancias; Tramo uno, Norte catorce 

grados veintiséis minutos cincuenta segundos Oeste con una distancia 

de diecisiete punto cincuenta metros; colindando con Dolores Posada. 

Así se llega al Vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta 

descripción. En este inmueble hay construida una casa de sistema mixto, 

no tiene cargas ni derechos reales que pertenezcan a otras personas no 

es dominante ni sirviente ni se encuentra en prohibición con nadie; el 

cual adquirió mi mandante por herencia de su señora madre ELENA 

MERCEDES FUENTES MARTINEZ DE CASTELLON, quien tuvo 

el inmueble en posesión por más de cincuenta años sin ningún tipo de 

interrupción. Y que dicho inmueble lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Que 

desde la fecha que fue declarada Heredera ha transcurrido más de cuatro 

meses, no obstante mi representada ha ejercido la posesión material en 

forma quieta, pacífi ca y sin interrupción, desde la fecha del fallecimiento 

de su señora madre; que por carecer de antecedente inscrito en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas.- 

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

 Alcaldía Municipal de Chinameca, a los veintisiete días del mes de 

agosto de dos mil quince. ROGER MERLOS, ALCALDE MUNICIPAL. 

JUAN RENE FABIAN POSADA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F005149-3

 

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2015146360 

No. de Presentación: 20150222685

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

ALFREDO PINEDA NAVAS, en su calidad de APODERADO de ME-

DIPROCESOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: MEDIPRO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

 Consistente en: las palabras RPN RED DE PROVEEDORES NE-

GOCIADOS y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA 

DEDICADA AL CORRETAJE, ASESORÍA, CONSULTORÍA Y RED 

DE PROVEEDORES DE SEGUROS.

 La solicitud fue presentada el día nueve de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

dieciséis de septiembre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004527-3 
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No. de Expediente: 2015146362 

No. de Presentación: 20150222691

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

  HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado CARLOS 

ALFREDO PINEDA NAVAS, en su calidad de APODERADO de ME-

DIPROCESOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: MEDIPRO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL:

  Consistente en: Las palabras RPN RED DE PROVEEDORES 

Y NEGOCIADOS ASSIST y diseño, la palabra ASSIST se traduce al 

castellano como asitir o ayuda, que servirá para: IDENTIFICARA UNA 

EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE CORRETAJE, ASESORÍA 

Y CONSULTORÍA EN SEGUROS.

 La solicitud fue presentada el día nueve de septiembre del año dos 

mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecisiete de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004528-3 

CONVOCATORIAS

AVISO DE CONVOCATORIA

El infrascrito Administrador Único suplente de la sociedad TURRIALVA 

S.A. DE C.V., en uso de sus facultades legales CONVOCA a los accio-

nistas de la Sociedad, para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá 

lugar en las ofi cinas de la Sociedad, ubicadas en Calle a Ayutuxtepeque, 

Frente a Residencial Santa María 2, Mejicanos, Departamento de San 

Salvador, a las nueve horas, del día quince de diciembre del año dos mil 

quince; y si no hubiere quórum en esa fecha, se señala la misma hora, del 

día dieciséis de diciembre de dos mil quince, en el mismo lugar señalado, 

a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

La agenda de la sesión será la siguiente:

 1. Verifi cación del quórum;

 2. Lectura y aprobación de la agenda;

 3. Lectura de informe de auditores independientes correspon-

diente al ejercicio fi scal 2014;

 4. Lectura y aprobación de estados fi nancieros 2014;

 5. Nombramiento de Auditor Fiscal para el año 2015 y sus 

emolumentos;

 6. Nombramiento de Auditor Financiero para el año 2015 y sus 

emolumentos;

 7. Evaluación de proyección del primer semestre 2015;

 8. Elección de Junta Directiva;

 El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria, en primera 

convocatoria, es de la mitad más una de las acciones del capital social y 

se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. Para 

establecer la Junta Ordinaria, en segunda convocatoria, se hará con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo 

con más de la mitad de los votos concurrentes.

 Los señores accionistas pueden solicitar la documentación e 

información relativa a los puntos considerados en la agenda de la pre-

sente convocatoria en forma escrita, en las instalaciones de la Sociedad 

ubicadas en Calle a Ayutuxtepeque, Frente a Residencial Santa María 

2, Mejicanos, Departamento de San Salvador.

 San Salvador, diez de noviembre del año dos mil quince.

ING. ENRIQUE ALBERTO SOL MEZA,

ADMINISTRADOR UNICO SUPLENTE.

3 v. alt. No. C004524-3

 

SUBASTA PUBLICA

 

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por el Licenciado CARLOS FABREGAT TORRENTS, 

quien actúa en carácter de Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial del BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, que puede abreviarse BANCO CITIBANK DE EL SAL-

VADOR, S.A., BANCO CITI DE EL SALVADOR, S.A. o simplemente 
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BANCO CITI, S.A., contra el señor JUAN JOSÉ JURADO AGUILAR, 

se ORDENA LA VENTA EN PUBLICA SUBASTA, de un inmueble 

que se le embargó, el cual está identifi cado como LOTE NÚMERO 

TREINTA Y OCHO, POLÍGONO NÚMERO TRES, EL LIMÓN, 

REPARTO LA CAMPANERA, JURISDICCIÓN DE SOYAPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de una extensión superfi cial 

de CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, de las medidas 

perimetrales siguientes: NORTE: nueve punto cero cero metros; SUR: 

nueve punto cero cero metros; ORIENTE: cinco punto cero cero me-

tros; y al PONIENTE: cinco punto cero cero metros; inscrito a favor 

del señor JUAN JOSÉ JURADO AGUILAR, bajo la Matrícula número 

SEIS CERO UNO DOS UNO CUATRO CERO CINCO- CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Primera Sección del Centro del Departamento de San Salvador.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que se pone del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 LIBRADO: en el Juzgado de lo Civil-A: Soyapango, a las quince 

horas treinta minutos del día veinticuatro de julio de dos mil quince. LIC. 

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. 

MARÍA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005182-3 

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil, promovido 

por el Licenciado JOSE LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ, sustituido 

por el Licenciado MAURICIO ALFREDO BERNAL HENRIQUEZ 

y continuado por el Licenciado CARLOS FABREGAT TORRENTS, 

quien actúa en carácter de Apoderado General Judicial del BANCO 

CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que se 

abrevia BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S. A., BANCO 

CITI DE EL SALVADOR, S. A., contra el demandado señor AGUS-

TIN GARCIA MARTINEZ, se autoriza vender en pública subasta, un 

inmueble que se le ha embargado, el cual pertenece en derecho, venta 

que en fecha oportuna se señalará en este Tribunal, el cual se describe a 

continuación: Un lote de naturaleza urbana y construcciones que contiene 

situado en el Proyecto Urbanístico denominado Urbanización Cimas de 

San Bartolo II, Pasaje treinta y cinco oriente, Grupo treinta y seis, Lote 

número sesenta y tres, V Etapa, Polígono treinta y seis, jurisdicción 

de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, de una extensión 

superfi cial de CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, cuyas medidas perimetrales son: AL NORTE: cinco 

punto cero cero metros, AL ORIENTE: diez punto cincuenta metros, 

AL SUR: cinco punto cero cero metros, AL PONIENTE: diez punto 

cincuenta metros. Inscrito a favor del demandado señor AGUSTIN 

GARCIA MARTINEZ, bajo la matrícula número SEIS CERO CERO 

SEIS OCHO OCHO CERO CERO - CERO CERO CERO CERO CERO 

(60068800-00000), del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 

Primera Sección del Centro del Departamento de San Salvador.

 Se admitirán posturas siendo legales.

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

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las ocho horas 

veinte minutos del día tres de julio de dos mil quince. LIC. EDGAR 

ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARÍA 

ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005183-3

 

LICENCIADO EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO 

CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por la Licenciada NELLY MARLENE MORENO REYES, 

y continuado por el Licenciado CARLOS FABREGAT TORRENTS, 

en carácter de Apoderado General Judicial del BANCO CITIBANK 

DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, que se puede abreviar 

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S. A., BANCO CITI DE 

EL SALVADOR S. A., o simplemente BANCO CITI, S, A., contra los 

demandados, señores MARÍA DEL ROSARIO CORTEZ CLEMEN-

TE e ISAÍAS ORELLANA RIVERA, Se ORDENÓ LA VENTA EN 

PUBLICA SUBASTA, de un bien inmueble que se le ha embargado a 

la primera, el cual pertenece, venta que en fecha oportuna se señalará 

en este Tribunal, el cual está ubicado en Urbanización San Francisco 

El Pedregal, Etapa I, Lote 57, Polígono 12, El Rosario, jurisdicción del 

departamento de La Paz, y se describe a continuación: AL NORTE: 

cinco punto cero cero metros; AL SUR: cinco punto cero cero metros; 

AL ORIENTE: quince punto cero cero metros y AL PONIENTE: quince 

punto cero cero metros, con un área superfi cial de SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS, inscrito bajo la Matrícula Número CINCO 

CINCO CERO DOS DOS OCHO SIETE CERO-CERO CERO CERO 

CERO CERO (55022870-00000), del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipotecas de la Tercera Sección del Centro del Departamento de La Paz, 

a favor de la señora MARÍA DEL ROSARIO CORTEZ CLEMENTE. 

Dicho inmueble se encuentra hipotecado con PRIMERA HIPOTECA 

Y MODIFICACIÓN DE LA MISMA. Inscrita bajo la misma Matrícula 

Asientos TRES Y DOS respectivamente, a favor del BANCO CITIBANK 

DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, que se puede abreviar 

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S. A., BANCO CITI DE EL 

SALVADOR S. A., o simplemente BANCO CITI, S, A., antes BANCO 

CUSCATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Lo que se pone del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 LIBRADO: En el Juzgado de lo Civil-A: Soyapango, a las doce 

horas con veinte minutos del día seis de febrero de dos mil quince. 

LIC. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL, 

SOYAPANGO. LICDA. MARÍA ESTELA SORIANO NAVARRETE, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F005184-3
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REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS

AVISO

LA CAJA DE CRÉDITO DE CONCEPCIÓN BATRES, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPI-

TAL VARIABLE.

 COMUNICA: Que a sus ofi cinas, ubicadas en la 2a. Calle Oriente 

No. 6 del Barrio San Antonio de la Ciudad de Concepción Batres, del 

Departamento de Usulután, se ha presentado el propietario del CER-

TIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 240, solicitando la 

reposición de dicho CERTIFICADO por CUATRO MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US $4,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y no hubiere oposición, 

se procederá a reponer el certifi cado en referencia.

 Concepción Batres, Departamento de Usulután a los once días del 

mes de noviembre de 2015.

LICDA. ESTELA MARGARITA VASQUEZ VILLALTA,

GERENTE FINANCIERO Y DE INFORMACIÓN.

3 v. alt. No. C004497-3

EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINIS-

TRACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CAFETALE-

ROS DE SAN JOSÉ DE LA MAJADA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

 HACE SABER: Que los señores Mario Fabián Rodríguez Velado, 

del domicilio del municipio de Sonsonate, ha extraviado su certifi cado 

de Inversión No. 4528 por valor de $ 1,112.00 con vencimiento al 31 

de diciembre de 2017; Jose Miguel Escobar Morales del domicilio de 

San José La Majada, Juayúa, Sonsonate, ha extraviado sus certifi cado 

de Inversión No. 5435 por un valor de $ 152.00 con vencimiento al 31 

de diciembre de 2019; Santiago Ramos del domicilio de San José La 

Majada, Juayúa, Sonsonate, ha extraviado sus certifi cados de Inversión 

No. 3530 por un valor de $ 48.00 con vencimiento al 31 de diciembre 

de 2015; Maria Teresa Figueroa de Lara del domicilio de San Salvador, 

ha extraviado sus certifi cado de Inversión No. 4737 por un valor de 

$224.00 con vencimiento al 31 de diciembre de 2018; Cruz Alberto 

Linares Toledo del domicilio de Izalco, Sonsonate, ha extraviado sus 

certifi cado de Inversión No. 1364 por un valor de $ 8.00 con vencimiento 

al 31 de diciembre de 2011, certifi cado de Inversión No. 1803 por un 

valor de $ 24.00 con vencimiento al 31 de diciembre de 2011, certifi cado 

de Inversión No. 2178 por un valor de $ 24.00 con vencimiento al 31 de 

diciembre de 2012.

 Previénese que si existiere algún o algunos interesados en que 

tales reposiciones no se lleven a cabo, deberá(n) notifi carlo dentro de 

los treinta días posteriores a la tercera y última publicación de este aviso; 

caso contrario se procederá a la reposición.

 San José La Majada, 29 de octubre de 2015.

LIC. SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS,

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CAFETALEROS DE SAN JOSE 

DE LA MAJADA DE R.L.

3 v. alt. No. C004523-3

AVISO

LA CAJA DE CRÉDITO DE CHALCHUAPA, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE R.L.

 COMUNICA: Que en sus ofi cinas ubicadas en 5a. Av. Nte. y  4ta 

C. Ote., No. 26, Chalchuapa; se ha presentado el propietario sra. BEA-

TRIZ CABRERA RODRIGUEZ, con certifi cado de depósito a plazo 
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número 15-01-0009868-0, solicitando reposición de certifi cado por el 

valor de $450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) en consecuencia de lo anterior 

se hace del conocimiento del público en general para los efectos legales 

del caso, que transcurrido 30 días después de la tercera publicación de 

este aviso y si no hubiere ninguna oposición se procederá a reponer el 

certifi cado en referencia.

 Chalchuapa, diez de noviembre del año dos mil quince.

DIANA CAROLINA LOPEZ PACHECO,

ASISTENTE ADMINISTRATIVA, CAJA DE CREDITO 

DE CHALCHUAPA.

3 v. alt. No. C004525-3

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. 027601246198 (12097) emitido 

en Suc. Ciudad Barrios, el 26 de noviembre de 2007, por valor original 

$6,000.00, a un plazo de 365 días, el cual devenga el 4.000% de interés, 

solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele extravia-

do.

 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 seis días de noviembre de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005110-3

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.030601083509 (198163) y emi-

tido en Suc. Metapán, el 28 de septiembre de 2000, por valor original 

¢3,000.00 ($342.86), a un plazo de 3 meses, el cual devenga el 7.000% 

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 seis días de noviembre de dos mil quince.

ING. JULLYANA ESPERANZA VASQUEZ DE ORELLANA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F005111-3
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2013127016

No. de Presentación: 20130184367

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado FRANCIS-
CO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de 
JASON ENTERPRISES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

TAKE SHAPE FOR LIFE
 Consistente en: las palabras TAKE SHAPE FOR LIFE, traducida 
al castellano como: Ponte En Forma De Por Vida, que servirá para: 
AMPARAR: CONTROL DE ENFERMEDADES Y CONTROL DE 
PESO MEDIANTE EL USO DE LOS SERVICIOS DE PLANES DE 
DIETA Y DE REDUCCIÓN DE PESO. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de mayo del año dos 
mil trece.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de septiembre del año dos mil quince.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005114-3

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2015143622

No. de Presentación: 20150217696

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado ROXANA 
MARIA ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de JOSE NARCISO SIGUENZA MARQUEZ, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: La palabra STALLION, se traduce al castellano 
como: Semental y diseño, que servirá para: AMPARAR: ARTÍCULOS 
DE FERRETERÍA, JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN METÁLICOS, 

CLAVOS, TORNILLERÍA Y REMACHES PARA FIJACIONES DE 
TECHOS Y ESTRUCTURAS, GRIFERÍA Y VÁLVULAS HECHAS 
DE METAL, MALLAS Y ZARANDAS METÁLICAS CUADRADAS Y 
HEXAGONALES, CADENAS METÁLICAS DE ESLABÓN CORTO Y 
LARGO, CABLES DE ACERO TRENZADO, CONECTORES FLEXI-
BLES PARA AGUA, DESAGÜES Y SIFONES PARA LAVAMANOS, 
COCINAS Y PISO, ACCESORIOS PARA GAS INCLUYENDO 
TUBERÍA Y CONECTORES DE LATÓN. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de mayo del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 
veinticuatro de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004493-3

No. de Expediente: 2015147350

No. de Presentación: 20150224188

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de 
nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Marisela Panito y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PASTELITOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día quince de octubre del año dos 
mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

diecinueve de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004494-3
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No. de Expediente: 2015147774

No. de Presentación: 20150224983

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado DEBORAH 
JEANNET CHAVEZ CRESPIN, en su calidad de APODERADO de 
JAYOR DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: JAYOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-
TO,

 Consistente en: la palabra DuroMax y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTRA LA DIS-
FUNCIÓN ERÉCTIL, CUYA PRESENTACIÓN SERA EN GEL Y 
TABLETAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día treinta 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 GOMEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004498-3

No. de Expediente: 2015146749

No. de Presentación: 20150223295

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JUAN 
RAMON SERRANO, en su calidad de APODERADO de PAPELERA 
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, (PAINSA) Ó P.I., de 
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO,

 Consistente en: UN DISEÑO, que servirá para: AMPARAR: 
TOALLAS, MAYORDOMOS Y SERVILLETAS DE PAPEL. Clase: 
16.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de septiembre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintiocho de septiembre del año dos mil quince.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN ARGUETA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004503-3

No. de Expediente: 2015147504

No. de Presentación: 20150224407

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO CAÑAS PINEDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO,

NutriCell
 Consistente en: la palabra NutriCell, que servirá para: AMPA-

RAR: COSMÉTICOS, Y CAPILARES, ESPECIALMENTE TINTES, 

SHAMPOOS, ACONDICIONADORES, GEL, CREMAS PARA EL 

PELO, AMPOLLETAS, POLVO DECOLORANTE CAPILAR, PER-

MANENTES, CREMAS ALISADORAS. Clase: 03.

 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.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004504-3
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No. de Expediente: 2015147399

No. de Presentación: 20150224268

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JORGE 

ANTONIO APARICIO BAIRES, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de J.A. APARICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: J.A.A., S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO,

SPAR.ENZIT

 Consistente en: las palabras SPAR.ENZIT donde la palabra SPAR 

se traduce al castellano como MASTIL, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO Y CONSUMO HU-

MANO. Clase: 05.

 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, 

veinte de octubre del año dos mil quince.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004505-3

No. de Expediente: 2015147398

No. de Presentación: 20150224267

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JORGE 

ANTONIO APARICIO BAIRES, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de J.A. APARICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: J.A.A., S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUC-

TO,

SPAR. DURIC

 Consistente en: las palabras SPAR. DURIC, donde las palabra 

SPAR se traduce al castellano como MASTIL y la palabra DURIC 

signifi ca DURICO, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS PARA USO Y CONSUMO HUMANO. Clase: 

05.

 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, 

veinte de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004506-3

No. de Expediente: 2015147515

No. de Presentación: 20150224450

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado JORGE 

ANTONIO APARICIO BAIRES, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de J.A. APARICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO,

SPAR.DOBIL

 Consistente en: la palabra SPAR.DOBIL, donde la palabra SPAR 

se traduce al castellano como MASTIL, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO Y CONSUMO HU-

MANO. Clase: 05.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



193DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 19 de Noviembre de 2015. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós 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.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004507-3

No. de Expediente: 2015147637

No. de Presentación: 20150224680

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha(n) presentado LORENA 

ALEXANDRA RODRIGUEZ DUQUE, en su calidad de APODERADO 

de TREG CATHERING, S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras La Locanda y diseño, 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 veintisiete de octubre del año 

dos mil quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

veintinueve de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

SOFIA HERNANDEZ MELENDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004513-3

No. de Expediente: 2015147189

No. de Presentación: 20150223902

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 

RENE CORDOVA ORELLANA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO,

 Consistente en: las palabras FooD Machine y diseño traducida 

al castellano como MÁQUINA DE COMIDA, que servirá para: AM-

PARAR: APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE 

PRODUCCIÓN DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, 

DE SECADO, DE VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

E INSTALACIONES SANITARIAS. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil 

quince.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de 

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador, 

doce de octubre del año dos mil quince.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F005188-3
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RESOLUCIÓN INTERNA No. 008/2015

RECONOCIMIENTO Y DECLARATORIA COMO BIEN CULTURAL DEL LUGAR DONDE ENCONTRARON ASESINADAS A LAS MISIO-

NERAS ITA FORD, MAURA CLARKE, DOROTHY KAZEL Y JEAN DONOVAN, UBICADO EN EL CANTÓN SANTA CRUZ CHACASTAL, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

 En la Secretaría de Cultura de la Presidencia, San Salvador, a las nueve horas del día seis de noviembre de dos mil quince.

CONSIDERANDO:

 I.  Que el asesinato de cuatro misioneras estadounidenses, siendo ellas Ita Ford, Maura Clarke, Hermanas de la orden Maryknoll; Dorothy 

Kazel, miembro de la Orden de las Hermanas Ursulinas de Nueva York y la misionera laica Jean Donovan, miembro del equipo misionero 

de la Diócesis de Cleveland; constituye un hecho conocido como "asesinato de las Hermanas Maryknoll", el cual fue perpetrado el dos de 

diciembre de 1980 por el ejército salvadoreño durante el confl icto armado que afectó al país desde 1980 hasta 1992.

 II.  Que el lugar donde encontraron asesinadas a las cuatro misioneras estadounidenses, objeto de reconocimiento y declaratoria como Bien 

Cultural por medio de la presente Resolución Interna, se localiza en un terreno donde ahora se encuentra un monumento conmemorativo, 

la ermita conocida como "Esquipulas" y un árbol de tihuilote o tigüilote (Cordia dentata), ubicado en el Cantón Santa Cruz Chacastal 

(conocido como Joya de las Negras y El Chacastal), municipio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz.

 III.  Que el lugar posee valor histórico ya que en él fueron encontradas asesinadas las misioneras estadounidenses desaparecidas el 2 de diciembre 

de 1980. Este hecho estremeció a un sector de la población salvadoreña y a la comunidad internacional.

 IV.  Que el lugar posee valor social ya que la manifestación cultural de la conmemoración realizada, expresa la organización social, la solida-

ridad, cooperación y cohesión que año con año se activa en un sector de la población católica y laica en honor a las misioneras asesinadas, 

siendo esta acción, una medida de preservar la memoria histórica del hecho acontecido en ese lugar; en el acto participan familiares de las 

víctimas, Iglesia, comunidad aledaña al sitio y delegaciones de extranjeros que peregrinan hacia este lugar.

 V.  Que el lugar posee valor espiritual-religioso ya que en la ermita católica erigida, se desarrollan servicios religiosos y conmemorativos 

que representan para la comunidad, la cooperación, solidaridad y apoyo de estas mujeres, quienes decidieron dedicarse al trabajo de lleno 

con las víctimas del confl icto armado y con los más desposeídos y oprimidos del país a través del compromiso con los pobres y la iglesia 

católica, a pesar de saber que arriesgaban su propia integridad.

 VI.  Que el lugar posee valor simbólico porque tiene dentro de sus límites un monumento elaborado por la comunidad, el cual es considerado 

como la lápida de las víctimas, así como un árbol de tihuilote o tigüilote al que la comunidad considera como único testigo de los hechos 

perpetrados y como el portador de la sangre derramada por las víctimas.

 VII.  Que el lugar posee valor testimonial ya que los relatos de las personas que conocieron a estas cuatro mujeres y convivieron con ellas, son 

fuentes que constituyen insumos que permiten convertirse en referencia histórica al transmitir de generación en generación los hechos que 

dan valor al lugar.

POR TANTO:

  En cumplimiento del artículo 1 inciso 3°, y el artículo 63, ambos de la Constitución de la República de El Salvador, en los que se establece 

que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la 

justicia social; y que la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forman parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual se encuentra 

bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación.

SECCION DO CU MEN TOS OFICIALES
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
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  En cumplimiento del artículo 8 literal e) de la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones 

Americanas, conocida como Convención de San Salvador, en el cual se establece que: "Cada Estado es responsable de la identifi cación, 

registro, protección, conservación y vigilancia de su patrimonio cultural; para cumplir tal función se compromete a: e) la delimitación y 

protección de los lugares arqueológicos y de interés histórico y artístico.

  Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, los bienes 

culturales se reconocerán por medio de Decreto Legislativo, Decreto Ejecutivo o Resolución Interna según sea el caso.

  Con base a los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 30 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y artículos 2, 3, 4 y 23 del 

Reglamento de la citada Ley, es facultad de la Institución, realizar las diligencias de reconocimiento y declaración de los bienes considerados 

como parte del tesoro cultural salvadoreño, así como también establecer, adoptar, notifi car y publicar las medidas de protección necesarias 

a fi n de identifi car, valorizar, conservar, proteger, reconocer, declarar, difundir, fomentar, registrar y acreditar la calidad de patrimonio 

Cultural Salvadoreño.

  Y con base en los artículos 46 y 53 - F del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en donde se establece a la Secretaria de Cultura como 

una Secretaria de la Presidencia de la República, así como las competencias y atribuciones de la misma y de su titular.

RESUELVE:

 Art. 1.- Reconocer y declarar como Bien Cultural el lugar de memoria histórica donde encontraron asesinadas a las misioneras Ita Ford, Maura 

Clarke, Dorothy Kazel y Jean Dónovan, ubicado en Cantón Santa Cruz Chacastal, Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, en el 

cual actualmente está edifi cada la ermita conocida como "Esquipulas", un monumento conmemorativo erigido en su memoria y se encuentra también 

un árbol de tihuilote o tigüilote reconocido por la comunidad como testigo del hecho. El inmueble posee la siguiente descripción técnica:

 La presente descripción se inicia partiendo del eje central de la calle hacia Santa Cruz Chacastal y a seis punto cincuenta metros en normal 

izquierda se llega al mojón número uno marcado en el lugar de donde inicia.

 Partiendo del punto ubicado al oriente: En un solo tramo de mojón uno a mojón dos con rumbo sur veinticuatro grados cincuenta y dos minutos 

cuatro segundos este distancia de sesenta y cuatro metros con ochenta centímetros lindando por este tramo con terrenos de Humberto Ayala calle 

hacia Santa Cruz Chacastal de por medio. Al sur: En un solo tramo de mojón dos a mojón tres con rumbo sur ochenta y siete grados dieciséis minutos 

seis segundos oeste distancia de cuarenta y cuatro metros con sesenta y ocho centímetros lindando por este tramo con terrenos de Esperanza Guzmán. 

Al poniente: En un solo tramo de mojón tres a mojón cuatro con rumbo norte cuatro grados trece minutos treinta y ocho segundos este distancia de 

sesenta y un metros con veintiséis centímetros lindando por este tramo con terrenos de Alicia Guzmán. Al norte: En un solo tramo de mojón cuatro 

a mojón uno con rumbo sur ochenta y nueve grados catorce minutos treinta y cuatro segundos este distancia de doce metros con noventa centímetros 

lindando por este tramo con terrenos de Vinicio Alfaro camino de acceso de por medio así se llega al mojón número uno lugar de donde inició dicha 

descripción. El terreno así descrito tiene un área de un mil setecientos treinta y seis punto treinta y ocho sesenta y cinco metros cuadrados. (1,736.3865 

m2), inscrito en el sistema de folio real automatizado del Centro Nacional de Registros de la tercera sección del centro, bajo la matrícula cinco cinco 

uno cero tres tres cero siete -cero cero cero cero cero, a favor de la IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS DE ZACATECOLUCA.

 La presente declaratoria de Bien Cultural del lugar donde encontraron asesinadas a las misioneras Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean 

Donovan, se extiende a toda el área superfi cial comprendida dentro de los límites establecidos en el presente artículo.

 Art. 2.- Para la protección y conservación lugar donde encontraron asesinadas a las misioneras, deberán seguirse los requerimientos técnicos 

que la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural establezca en las autorizaciones o permisos que emita a través de sus dependencias, de 

conformidad a lo establecido en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su Reglamento.

 Art. 3.- No se podrán desarrollar intervenciones en el bien cultural declarado sin contar previamente con la autorización correspondiente de la 

Secretaría de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural y sus respectivas dependencias, tal y como lo establece el 

artículo 8 inciso segundo de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador artículos 24, 25 y 83 del Reglamento de la mencionada 

ley.

 Art. 4.- La Secretaría de Cultura de la Presidencia, a través de sus dependencias, podrá realizar las visitas e inspecciones técnicas necesarias a 

fi n hacer cumplir lo requerido en el Artículo 84 del Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador.

 Art. 5.- Conforme al Artículo 21 del Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, el municipio no podrá 

otorgar licencias, ni aprobará planos sin que éstos tengan la autorización previa de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural de la Se-

cretaría de Cultura de la Presidencia.
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 Art. 6.- Se establecen las siguientes medidas de protección para conservar e intervenir el lugar donde encontraron asesinadas a las misioneras 

Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan, así como para el monumento, la ermita conocida como "Esquipulas" y el árbol de tihuilote 

o tigüilote que se encuentran dentro de los referidos límites:

 a)  Que el lugar, en referencia, así como el monumento conmemorativo, la ermita Esquipulas y el árbol de tihuilote o tigüilote que están dentro 

de sus límites deberán considerarse tanto de forma individual como de forma conjunta, por lo tanto toda intervención a realizar que afecte 

directa o indirectamente el mencionado lugar, deberá partir de un plan director que oriente las actuaciones tanto para el lugar como para 

cada uno de los elementos ubicados dentro de sus límites. En tal sentido, a fi n de no perjudicar los valores establecidos, los elementos no 

podrán ser removidos de su sitio y sólo se permitirán obras de mejoramiento en su estructura física o de restauración según sea el caso, 

previa autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural.

 b)  Los Tipos de Obras Permitidos serán: obras de protección inmediata para mitigación de riesgos inminentes, reparaciones locativas u otras 

obras que se considere necesario implementar para su mantenimiento.

 c)  Quedan prohibidos los siguientes usos dentro de los límites descritos en el Art. 1 de la presente declaratoria: vallas publicitarias, mástiles 

o torres de tendido eléctrico de alta tensión o telefonía; estaciones de transferencia de basura; estaciones de energía eléctrica; incinera-

dores de basura; gasolineras; bodegas de productos perecederos y no perecederos; pirotécnicos; silos; bodegas de acopio y transferencia; 

estacionamientos públicos o privados; talleres automotrices y lavado de carros; servicios de transporte tales como: terminales de carga y 

terminales de autobuses; y cualquier otra que vaya en detrimento del entorno circundante de los bienes culturales, así como de actividades 

que generen altas concentraciones de olores, ruidos estridentes, gases, y desperdicios molestos y contaminantes, y cualquier otro uso no 

acorde a la dignifi cación y valorización del bien cultural.

 d)  En cuanto al árbol de tihuilote o tigüilote, no se permite vulnerar su tronco o ramas, ni ser usado como sostén de cualquier tipo de estructura. 

La poda parcial es permitida siempre y cuando sea para mitigar algún daño o para mantenimiento de su follaje.

 e)  La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural a través del Departamento de Registro de Bienes Culturales impulsará durante un 

año después de la publicación de la presente declaratoria en el Diario Ofi cial, un programa de charlas para su promoción y divulgación.

 Art. 7.- Que en virtud de los artículos veintiséis inciso tercero, y treinta de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, 

y artículo veintitrés de su Reglamento, queda terminantemente prohibida toda acción u omisión que ponga en peligro o facilite el deterioro físico del 

lugar donde fueron encontradas asesinadas las cuatro misioneras estadounidenses y los elementos que lo conforman.

 Art. 8.- Que conforme a los artículos seis y siete de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, y artículos diecinueve 

y setenta y siete de su Reglamento, queda también bajo la responsabilidad de resguardar y velar por el cumplimiento de las medidas de protección 

emitidas en la presente resolución, la municipalidad de Santiago Nonualco, mediante las dependencias de la misma; la Policía Nacional Civil, y toda 

persona natural o jurídica; en virtud de lo cual deberán prohibir, impedir y dar aviso a la autoridad correspondiente, cualquier acto de robo, de pillaje, 

ocultación o apropiación de elementos constructivos de valor cultural, bajo cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo 

que de forma individual o colectiva puedan afectar a dicho Bien Cultural.

 Art. 9.- Conforme al artículo veintiuno del Reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, los municipios 

no podrán otorgar licencias, ni aprobarán planos sin que éstos tengan la autorización previa de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural.

 La presente Resolución Interna entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial.

 DADO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

COMUNÍQUESE:

DR. RAMÓN DOUGLAS RIVAS,

SECRETARIO DE CULTURA.

LIC. MARLON VLADIMIR ESCAMILLA RODRIGUEZ,

DIRECTOR NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

Imprenta Nacional - Tiraje 400 Ejemplares.
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